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Prólogo 
 

El 25 de mayo de 1974 se produjo en Buenos Aires el fallecimiento de Don Arturo Jauretche, 
escritor, político y hombre clave de la cultura argentina, que ejerció la presidencia del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires entre 1946 y 1950. 
 

Comprometido con un constante apoyo a la cultura, el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
organizó en el año 1999 un concurso monográfico sobre la personalidad, labor intelectual y periodística del 
Dr. Arturo Jauretche. El jurado estuvo integrado por los siguientes especialistas: Dr. Roberto Brié, Dr. 
Oscar Andrés De Masi, Dr. Norberto Galasso, Dra. Noemí Girbal Blachá, Dr. Santiago Kovadloff, Dr. 
Manuel Urriza y Lie. Claudio Hontakly. 

 
Resultaron ganadores con primeros premios, Gustavo Cangiano y César Maranghello; con 

segundos premios, Cristina Piantanida De Barbatto y Fernando J. Sánchez Roa; con terceros premios, Juan 
Carlos Carica, Honorio Alberto Díaz y Américo Schvartzman y con mención especial, Norberto Manuel 
Abeledo. 

 
La entrega de los premios se hizo efectiva en el acto homenaje realizado en la sede del Archivo y 

Museo Históricos que lleva su nombre, el día 26 de mayo, juntamente con la presentación del "Fondo 
documental Dr. Arturo Jauretche ". 

 
Tomando una recomendación surgida del Encuentro de Homenaje del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires al Dr. Arturo Jauretche en el 25° aniversario de su fallecimiento (1974 - 25 de mayo - 1999), el 
Directorio del Banco, mediante resolución 114/00 del 24 de enero de 2000 creó el Fondo Documental "Dr. 
Arturo Jauretche" en el ámbito del Archivo y Museo Históricos. 

 
Este Fondo reúne los elementos documentales, bibliográficos y objetos diversos que hayan 

pertenecido al Dr. Jauretche o guarden directa relación con él. Está organizado en tres secciones: 
Archivística, Bibliográfica y Museológica y será enriquecido mediante la incorporación de nuevos elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOMENAJE DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES AL DR. ARTURO JAURETCHE 

 

En el 25° Aniversario de su fallecimiento 
(1974 - 25 de Mayo - 1999) 

 
A continuación se reproduce el texto del debate que con motivo del 25° Aniversario de la 

muerte del Dr. Arturo Jauretche tuvo lugar el 24 de mayo de 1999 en la Sede del Archivo y Museo 
Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo Jauretche". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Me ha tocado la tarea de moderador de esta mesa; la cual es una mesa 
incompleta, por cierto, porque seguramente hay aquí presentes personas que, por su contacto personal y su 
vivencia de Arturo Jauretche, merecen con mejores y mayores pergaminos que los míos, al menos, estar 
sentados aquí. Pero teníamos que elegir una mesa representativa. Entonces, vamos a tratar de que luego 
todos aquellos que quieran aportar algún recuerdo de don Arturo Jauretche lo puedan hacer tras el debate 
de los panelistas. 

La metodología va a ser la siguiente: una intervención de cada uno de los cuatro panelistas que me 
acompañan (Alberto de Paula, Arturo Peña Lillo, Norberto Galasso y Guillermo Gasió) de no más de cinco 
minutos en lo posible. Y luego generaremos un debate con los presentes que quieran hacer alguna pregunta o 
aportar alguna idea. 

Quiero comenzar de un modo inverso a contar esta historia. Es decir, no desde el pasado, que hemos 
visto reflejado en esta película, sino desde el presente. Arturo Jauretche es un hombre del cual todavía se 
sigue hablando, cuyas ideas aún se siguen discutiendo, cuyos libros aún se siguen leyendo, cuyos homenajes 
todavía se prodigan especialmente en esta fecha en que recordamos los veinticinco años de su fallecimiento. 
¿ Qué mensaje tiene Arturo Jauretche, pensador político y social para la Argentina contemporánea? Y para 
esto, voy a pedirle a un analista del pensamiento político argentino contemporáneo que es el doctor 
Guillermo Gasió, historiador, miembro del Servicio Exterior de la Nación, que abra esta noche el debate, 
preguntándole, ¿qué tiene para ofrecer el pensamiento de Arturo Jauretche a la política argentina 
contemporánea?". 

 
GUILLERMO GASIÓ: - "Ante todo, deseo agradecer a las autoridades del Banco de la Provincia 

por haber tomado la decisión de recordar a Arturo Jauretche a los veinticinco años de su fallecimiento. 
Como se trata de un panel que en definitiva es para homenajear a Arturo Jauretche, creo que, dado que me 
toca ser el primero, hay una especie de incitación a ser polémico, que es, creo, uno de los homenajes que se 
puede más inmediatamente hacer a don Arturo Jauretche. 

Yo diría que para quienes en alguna medida hemos recibido sus enseñanzas brevemente u 
ocasionalmente en persona, y bastante frecuentemente en sus textos, diría que una de las incitaciones 
mayores del pensamiento de Jauretche justamente esté tal vez en esas páginas en blanco que pone en la parte 
final del manual de zonceras argentinas. Unas páginas en blanco que nos han invitado a todos los argentinos 
durante las décadas que siguieron a la publicación de ese libro a irlas llenando. Y, sin lugar a dudas, que 
quienes hemos vivido la política argentina en esta época llenaríamos bastante más, creo, esas tres o cuatro o 
cinco páginas que pone en la parte final. 

Por eso yo diría que hoy un pensamiento o la matriz del pensamiento polémico de Jauretche esté tal 
vez en lo que podríamos considerar la matriz de las zonceras argentinas contemporáneas y que se expresa en 
la fórmula de que la Argentina ha entrado en el primer mundo. Creo que esta es realmente la matriz de las 
zonceras argentinas, que en este momento pretenden adormecer al pensamiento nacional Y pretenden 
adormecerlo porque la incorporación de la Argentina al primer mundo no es oirá cosa que la relación con EEUU. 
Y justamente si hay un país que tiene, que ha tenido, desde la llegada de los Padres Fundadores a la costa 
occidental de EEUU, un pensamiento nacional; porque la decisión del presidente Clinton de hacer actuar a la 
OTAN en territorio yugoslavo, ha estado justamente presidida por "Jauretche puro", es decir por una reflexión 
acerca del interés nacional de los EEUU. Y justamente el reflexionar sobre el interés nacional de EEUU y detectar 
cuál es el interés nacional de EEUU es lo que ha hecho grande a EEUU. No hay ninguna otra fórmula. 

Una cosa que también tiene que ver con la detección y con ¡a formulación de este interés nacional de los 
EEUU, es cómo la detección y la formulación de ese interés ha estado siempre relacionada o ha sido siempre 
formulada no por un conjunto de iluminados sino por líderes que se han nutrido verdaderamente del pueblo de los 



EEUU, y que han sabido ligar que el interés nacional de EEUU no es otra cosa que el interés del pueblo 
norteamericano. 

Aquí, entre nosotros no solamente parece que esto no pueda ser formulado en estos términos sino que 
hasta se ha eliminado al pueblo de la categoría del pensamiento político reemplazándolo genéricamente por la 
palabra "gente". 

Otra tosa que me parece importante señalar es el hecho de que Arturo Jauretche formó la matriz de su 
pensamiento nacional en la llamada década infame. Y ha sido él uno de los que ha contribuido a consolidar la 
caracterización de esta década que formuló otro gran argentino también injustamente olvidado que es José Luis 
Torres. Y José Luis Torres, recordémoslo, que viene de otra vertiente que Jauretche, coincidió con él en la 
caracterización de esta década como década infame. Década donde funcionaban formalmente las instituciones 
democráticas o las instituciones republicanas y donde si uno toma desaprensivamente una cantidad de parámetros 
para medir eficiencia en la economía o eficiencia en ciertos servicios va a encontrar que los parámetros no dan tan 
mal. Sin embargo la realidad era que había un pueblo marginado de las decisiones políticas. Y justamente esa 
marginarían de las decisiones políticas es la que hizo que el interés nacional se viera completamente desvirtuado. 
Y justamente esta desvirtuación del interés nacional fue rota con la irrupción de lo popular en el proceso político 
argentino. Irrupción de lo popular que en definitiva acabó con la razón por la cual a esa década se la llamó 
infame, que no está estrictamente relacionado con la práctica fraudulenta del sufragio sino con ¡a enorme 
cantidad de negociados que significaba o que se produjeron en esa década. Negociados que consistían 
estrictamente en la íntima relación que existía entre quienes ejercían el poder y quienes formulaban los intereses 
de las grandes corporaciones que curiosamente eran las mismas personas según se rotaran en uno o en otro lado 
del mostrador. Fue la irrupción de lo popular lo que acabó con la infamia de esta época. 

Y creo que es desde allí, desde lo popular, que Jauretche comienza a formular su idea del pensamiento 
nacional y la plasmación de ese pensamiento nacional que solamente puede ser posible en la práctica mediante la 
democracia venida de lo popular". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Tomando un poco el pie de lo que has dicho acerca del interés nacional presente 
en el ideario y ¡a acción de Jaurelche quisiera dar inten'ención a Norberto Galasso. El biógrafo de don Arturo (y 
no sólo de Jauretche, también biógrafo de Scalabrini Ortiz) para preguntarle si estas mutaciones en la militando 
de Jauretche: el inicio en el conservadurismo, el paso por la FORJA, luego su adhesión al Peronismo ¿cómo 
inciden en la tarea del biógrafo'' Porque tras esta mutación en lo partidario hay una línea sin duda coherente en 
Jauretche que es el interés nacional Pero, ¿cómo el biógrafo afronta este cambio de "bandera partidaria"?". 

NORBERTO GALASSO: - "Sí, en realidad, sería muy difícil caracterizar a Jauretche simplemente como 
un radica! O simplemente como peronista, o simplemente como consentidor como fue en su juventud. 
Él estaba buscando lo que llamaba, simplificando las cosas, "mejorar la suerte de mis paisanos". Y mejorar 
la suerte de mis paisanos es llevar a cabo un proceso de liberación nacional en países dependientes como el 
nuestro. Entonces, en la medida en que él va haciendo toda una experiencia desde su origen conservador, 
bajo la influencia del padre, va rompiendo con los moldes partidarios. Después el irigoyenismo (que lo 
entiende especialmente a través del vínculo con Hornero Manzi), lo va llevando a la convicción de que el 
proceso de liberación nacional está estrechamente ligado al protagonismo popular. Es decir, que no hay 
nacionalismo sin pueblo. Por eso, él tiene una perfecta delimitación con respecto al nacionalismo. 

Él les dice a los nacionalistas en determinado momento que la diferencia está en que ellos son el 
recuerdo que puede tener el hijo respecto al padre muerto; que lo nacional en cambio es la esperanza que 
tiene el padre o la madre con respecto al hijo recién nacido. Es decir, que el nacionalismo es algo que está 
vinculado al pasado y lo nacional, según lo ve Jauretche, es un proceso popular de una Argentina que hay 
que construir. Entonces él busca esa construcción a través de la experiencia popular. Y así como las 
mayorías populares se expresan a través de don Hipólito, se expresarán después a través de Juan Domingo 
Perón. Sin que esto implique de parte de Jauretche una ortodoxia porque es quizás uno de los argentinos que 
tuvo cortocircuitos más difíciles con el propio General en varias oportunidades. • 

Él no tenía pelos en la lengua; era un heterodoxo; y cuando le parecía que el General no se 
correspondía en su táctica a lo que correspondía hacer en ese momento lo decía y lo mantenía. Por eso yo 
creo que Jauretche es una figura nacional que está por sobre los partidos y que, por lo menos en lo que 
respecta a mi generación, nos enseñó a pensar. Yo creo que ésto es lo fundamental. 

Yo tenía veinticinco años cuando en el '61 lo escuché a Jauretche por primera vez en una de sus 
campañas políticas de candidato a senador, como se recordaba aquí en el video. Y venía a la facultad de 
Ciencias Económicas, así que se ve que algo de Economía sabía; además como todo muchacho universitario 
creía que sabía no algo sino todo, que no me quedaba nada por saber, porque es propio de los estudiantes 
especialmente universitarios porteños. Y fui a escuchar a Jauretche, y Jauretche dice "en este país llueve 
riqueza; y llueve riqueza y estamos todos secos, ¿a qué se debe que estamos todos secos?" "Lo que pasa es 



que este país está techado'' (Estaba techado en aquel tiempo, y techado también ahora). "Está techado 
porque han puesto un gran techo con unas grandes canaletas que se llevan la riqueza a Londres o Nueva 
York. Ese techo se llama "imperialismo", (cosa que en la Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto, 
era una palabra maldita). Entonces, Jauretche decía "aún no pudo sacar todo el techo, pero le hizo un 
agujero muy grande y entonces empezamos a mojarnos". 

Y yo me fui de esa reunión pensando que quizás había estado perdiendo bastante tiempo en la 
Facultad de Ciencias Económicas. Esto lo reafirmé un poco después, un día que tuve oportunidad de 
conversar con él, como mi formación de aquellos años estaba dada por la izquierda abstracta, entonces, le 
comenté el problema del consumismo. Como la civilización occidental llevaba a que el hombre fuera un 
hombre consumista, que estaba alienado de las cosas, sin querer tener cosas. Hecho cierto, pero Jauretche 
me retornaba con un cable a tierra diciendo "El problema no es el consumismo. El problema es la falta de 
consumo". "Usted está en la Argentina. En la Argentina hay falta de consumo. Después arreglaremos el otro 
problema ". 

Para colmo, para segunda pata, se me ocurrió mencionarle la importancia del divorcio, que yo creía 
que era importante y sigo creyendo que es importante como hombre divorciado. Pero Jauretche me dijo 
"Pero no m'hijo ese es un lujo de ricos. En la Argentina el problema es casarse. ¿Usted no anduvo por las 
provincias? ¿No vio la gente que tiene apellido materno?,porque el padre estuvo en alguna cosecha y 
después se fue y no se sabe quién es el padre. Entonces hay que crear una Argentina para que la gente pueda 
casarse. Y después sancionar la ley de divorcio como un complemento." 

Es decir que en realidad me mostraba lo que él decía y resumía en una sola cosa: "Lo nacional no es 
lo xenófobo, lo nacional es lo universal visto por nosotros." 

Lo universal puede ser el tema de la vejez, por ejemplo, pero en sociedades primitivas ser viejo era 
ser sabio. En la sociedad actual, para la gente joven, con el país que estamos dejando, no hay mayor 
sabiduría. O el amor puede ser un tema universal. Pero se ama en el mundo, incluso con celos y la fidelidad 
tienen distinta valoración según las épocas y las sociedades, según el lugar geográfico, según el momento 
histórico. Esto nos enseñaba Jauretche. Es decir, tratar de ver el mundo pero desde aquí. Y yo creo que el 
punto de partida para un cambio fundamental en la Argentina es ver la Argentina desde aquí". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "En el video se deslizó la idea de Arturo Jauretche no como un intelectual de 
laboratorio, sino como un verdadero pensador. 

Acaba de decir Galasso que Jauretche interpretaba que lo universal aprehendido desde lo 
particular, desde lo nacional, era precisamente la esencia de un verdadero pensamiento nacional. Y yo 
quiero preguntarle a Arturo Peña Lilla, el editor de las obras de Arturo Jauretche y de tantos otros 
pensadores argentinos ¿cómo era Jauretche, precisamente, como pensador? Y no uso ¡apalabra intelectual 
exprofeso, sino como "pensador social". 
 

ARTURO PEÑA LILLO: - "Jauretche como en el video se vio, le escapaba a que lo tildaran de 
intelectual, sencillamente porque él pensaba que todos usamos el cerebro, de una manera u otra. Para él la 
palabra "intelectual" era un abuso del lenguaje. 

Yo recuerdo que justamente hoy, 24 de mayo, llegaba Jauretche de la Universidad de Bahía Blanca, 
la Universidad del Sur, en la que había dado una conferencia sobre el método de conocer la realidad 
nacional. Era un método por demás, simple, como acá dijo Galasso, ver desde adentro el país, su 
nacionalismo, que él no usaba la palabra nacionalismo sino que él se sentía un nacional; la sentía como una 
posición de autodefensa. No es el nacionalismo norteamericano de conquista. 

Desde ya, conocía demasiado toda la trayectoria de Inglaterra, después de las invasiones inglesas 
cómo nos había dominado, pensamiento que compañía con Scalabrini Ortiz. Para él no era Norteamérica, 
sino Inglaterra la que nos sometía. Y creo que seguimos sintiendo esa opresión. 

Volviendo a la metodología para el conocimiento de la realidad nacional, Jauretche se había 
anticipado con ese pensamiento a dos famosos ideólogos y teóricos de la colonización como es el brasileño 
que escribió sobre la "psicología del oprimido" o aquél africano de "los condenados de la tierra ". Esta 
teoría Jauretche la había desarrollado mucho tiempo antes, pero como venía del exterior acá se estudiaba la 
versión foránea y poco o nada se lo leía a Jauretche. No es que nada se lo leía, se lo leía en abundancia pero 
no como si fuera un prócer de las letras argentinas. 

Como editor, yo lo he conocido a Jauretche relatando, por ejemplo, sus libros antes de realizarlos. 
Yo lo conozco a través de una conferencia que dictó en el Instituto Juan Manuel de Rosas que sigue siendo 
uno de los libros clave para entender la Política, porque es a partir de la historia que él quiere que se 



entienda la Política; porque la Política es de hoy, de mañana y del pasado. La conferencia se llamó "Política 
Nacional y Revisionismo histórico". 

Y de ahí en más hubo una sucesión de trabajos como el "Manual de Zonceras Argentinas ", "Los 
Profetas del Odio", (que él le agregó La Yapa), escrito en su exilio en Montevideo. Luego se publicó "El 
Medio Pelo en la Sociedad Argentina" y también una cantidad de libros que se hicieron refrítando todo lo 
que había escrito periodísticamente no en La Nación y Clarín, porque esos diarios a él le estaban vedados. 
Desde ya todo ese periodismo de combate fue llenando y esclareciendo muchos de los problemas nacionales. 
Don Arturo deja una enseñanza a partir de una idea principal que es el meollo de todo el pensamiento 
argentino: "Civilización y Barbarie". Es decir, oponer a lo extraño, a lo extranjero, a lo bárbaro, las 
costumbres nuestras, nuestro ser; porque justamente los bárbaros, (que según Sarmiento éramos nosotros), 
los bárbaros son los que vienen de afuera. En el Imperio Romano lo tenían bien clarificado: los bárbaros 
vivían fuera del mundo romano". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Esta rápida semblanza de Jauretche, militante político, pensador político, 
escritor, no quedaría completa sin un aspecto que complementa la personalidad de Arturo Jauretche que es 
su labor al frente de una gestión concreta de gobierno, en este caso al frente del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. Por eso le pediría al arquitecto Alberto de Paula, director consulto del Museo y Archivo del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la Academia Nacional de la Historia, una palabra 
acerca de la gestión de Arturo Jauretche en la conducción de este Banco". 
 

ALBERTO DE PAULA: - "Yo diría no solamente Jauretche y el Banco sino en simultáneo 
Jauretche y la Historia. Porque se da una conjunción muy curiosa. Quizás sé por qué le tocó presidir la 
transformación de un Banco que es parte de la historia argentina. Y esa transformación, además, marcó un 
nuevo ciclo en la vida de este Banco; y para interpretarlo tendríamos que desmenuzar un poquito cuál era el 
problema que se planteaba: el Banco era una entidad de capitales mixtos en el año 1946. Lo era desde 1906 
como un modo de salvarla de la desaparición o inclusive de la enajenación total. Porque estuvo en situación 
de moratoria desde la crisis del '90, y hubo planes para vendérselo, por ejemplo, a los Bemberg. Planes que 
la Legislatura de la Provincia nunca aprobó. Hubo varios proyectos, para privatizar de manera total el 
capital del Banco pero no prosperaron, chocaron contra la oposición de figuras como Bernardo de Irigoyen 
o Marcelino Ugarte, o el propio nieto de Rosas, Juan Manuel Ortiz de Rosas y otras personalidades de aquel 
entonces. De modo que finalmente en 1906 se llegó a un convenio con un Banco de segunda línea en ese 
momento que era el Banco de Comercio Hispano - Argentino, llamado '[el Banco de los almaceneros", 
porque era de capitales españoles, respaldado por una incorporación que se había concretado muy poquito 
tiempo antes de un modesto aporte de capital inglés. Para la Provincia de Buenos Aires la fusión del 
histórico Banco de la Provincia, con otro de segunda línea era una garantía. ¿ Una garantía de qué? Una 
garantía de que esa gente iba a servir al Banco y no se iba a servir del Banco. Y así fue. Entre 1906 y 1946 el 
Banco no solamente recuperó su operatoria y se rehabilitó, sino que prosperó. Y Jauretche lo reconoce en el 
momento en que da fin a ese régimen; que según los convenios vigentes todavía tenía para algunos años más 
de vida. La Provincia de Buenos Aires defendió ese régimen bajo la gobernación de Mercante hasta el último 
momento, porque entendía que era útil a los intereses de la provincia. 
Pero el problema estaba en otra parte. El problema estaba en la nueva orientación económica general de la 
política bancaria, que se comenzaba a aplicar precisamente en 1946 y le daba al Banco Central un rol muy 
importante dentro de la conducción de toda la Banca Argentina. En ese rol tan importante la Provincia, 
entiéndase el Estado Provincial, resultaba afectada. De modo que la provincia defendía sus propios 
intereses, los intereses del estado. Pero se llega a una conclusión: que al ser el Banco de capitales mixtos, la 
defensa que la provincia hacía de sus propios intereses podía confundirse con la defensa de los intereses 
privados de esos copropietarios del Banco. De modo que, en definitiva, para poder dar transparencia a la 
gestión provincial en el Banco y poder llegar a un entendimiento razonablemente digno con el Banco Central 
y salvaguardar incluso los intereses históricos del Banco de la Provincia se arribó a esta solución: que el 
Banco se incorporase al régimen del Banco Central; que la Legislatura tomara los recaudos que creyera 
necesarios para la cobertura de los intereses que quería defender. Pero que se disolviera la sociedad mixta; 
restituyéndose a los inversores el capital que les pertenecía. Y esa fue la gestión que tuvo que presidir Arturo 
Jauretche. Dirimir toda esta cuestión tanto con el Banco Central como con los inversores privados que se 
despidieron. Los despidió, él con toda dignidad, y les advirtió que la Provincia les quedaba reconocida y que 
¡oda la experiencia y la labor que habían desarrollado durante tantos años son para el Banco de la Provincia una 



herencia preciosa que se incorpora a su propia historia. Y eso es lo importante, de esa fase inicial de la gestión de 
Jauretche, que se va a prolongar hasta 1950. 

Pero yo hablaba recién de Jauretche y la historia. Y es que al año siguiente, en 1947, el Banco celebró 
sus denlo veinticinco años de existencia. Y entonces Jauretche redactó lo que hoy llamaríamos un slogan, una 
consigna, que queda como lema y aparece en los cheques, en todos las formularios del Banco, en los avisos: Banco 
de la Provincia de Buenos Aires fundador del crédito y la moneda argentinos. Era un modo de afirmar la 
identidad del Banco a través de todas las etapas históricas que había tenido que transitar desde IS22 hasta ese 
momento. Claro, nuevamente se produce aquí un choque con el Banco Central que mandó una  nota de protesta 
impugnando esa frase. Y Jauretche la contestó. La contestó con una gran inteligencia. Hizo un análisis muy fino de 
la cuestión dividiendo dos aspectos. Primero el aspecto jurídico; qué implicancias jurídicas tenía su afirmación de 
que el Banco de la Provincia era el fundador del crédito y la moneda argentinos. A esa altura no tenía ninguna 
consecuencia jurídica. Porque el conflicto que se había producido, ya estaba resuelto por ¡a inteligencia de ambas 
parles. De modo que, desde el punto de vista legal administrativo, eso no tenía ninguna significación. Quedaba, 
entonces, la cuestión histórica. Pero la cuestión histórica no era una cuestión de banqueros sino de historiadores. 
Sin embargo, a pesar de ser una cuestión de historiadores, Jauretche hace una hipótesis que creo importante, 
ustedes me disculparán, leerla. Porque me considero incapaz de transmitir con mis propias palabras los matices de 
su redacción. 

"Se trata exclusivamente de un problema alrededor de una verdad histórica y eso es lo que llenen que 
resolver los historiadores y el juicio de la posteridad y muy especialmente el padre de la criatura, o sea, la 
Provincia de Buenos Aires. Desde ese punió de vista, si este Banco es el mismo que naciera en 1822, el que se 
transformara en Banco Nacional en 1826, el Banco v Casa de Moneda del gobernador Rosas y así en la sucesión 
de los tiempos hasta la crisis del noventa y uno y con posterioridad, es cosa que incumbe exclusivamente a la 
Provincia el declararlo, si esa es su convicción, pues no se trata aquí de la continuidad del Banco en la materia 
formal de sus distintos estatutos, de sus crisis y de sus nombres, ni aún siquiera de la continuidad jurídica, sino de 
la continuidad de la persona moral de la institución," 

Es decir, que al ser el Banco de la Provincia, una entidad que pertenece a la provincia, la única instancia 
autorizada para opinar sobre su naturaleza a través de todos los tiempos era la propietaria, la Provincia de 
Buenos Aires, no el Banco Central, y prosigue: 

"No admitir esta distinción que elude toda polémica importaría tanto como admitir que la Nación 
Argentina no es la misma a través del proceso histórico de sus transformaciones, de sus crisis, de crisis 
disoluciones, de sus recreaciones y de su historia misma y no creo que el señor vicepresidente del Banco Central 
tenga ninguna duda al respecto de la identidad del ser, entre el que nació el 25 de mayo de 1810 y el actual: a 
pesar de los largos períodos transcurridos con acefalías de gobierno y de instituciones nacionales. Precisamente, 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires sustenta con orgullo esa leyenda, porque es su historia; y la historia es 
eso, sucesión de hechos, de transformaciones, de prosperidades y de desgracias. En la Historia Argentina el 
Estado de Buenos Aires no puede renunciar a sus títulos de fundador en esta materia, el que fue base y sustento de 
la Nación." 

Una respuesta tan digna y tan sabia era muy propia de Arturo Jauretche, hombre de una gran cultura, de 
una gran visión y de una gran capacidad de análisis muy fino de las cosas: capaz de desmenuzarlas, de diferenciar 
sus distintas parles y de evitar que las polémicas que corresponden a un segmento se propagaran a otra que no 
tiene nada que ver. 
Y finalmente la labor de Jauretche dentro del Banco tuvo consecuencias importantes en la transformación de la 
política crediticia. Porque los directivos en la etapa anterior, es decir, en la etapa de la sociedad mixta, hicieron 
mucho por el Banco, mucho por la Provincia, pero la política crediticia en general durante esos cuarenta años 
estuvo orientada en parte hacia el sector agropecuario y hacia el comercio y algunos servicios. Pero en la 
época de Jauretche es realmente cuando el Banco hace un giro para sostener la actividad agroganadera e 
industrial porque lo paradójico es esto: el Banco de la Provincia en esos cuarenta años que van del "seis" al 
"cuarenta y seis" no era realmente el Banco de los ganaderos y de los agricultores. Comienza a serlo en 
parte a partir de la crisis del '30. Pero Jauretche es el que lo ubica a través de créditos sobre todo dirigidos a 
los pequeños y medianos productores que hoy se denominan pymes, y en aquella época por supuesto que ya 
existían y que necesitaban un apoyo y lo encuentran desde su gestión en adelante, ya para siempre en el 
Banco Provincia. Eso es una de las grandes herencias de la gestión Jauretche en el área operativa del Banco 
y en su política de créditos. 

Y en el área cultural del Banco dejó una huella importante. El Archivo Histórico existía desde 1903. 
Pero estaba en condiciones casi de vida vegetativa. Jauretche impulsó su organización incluso le asignó 
nuevos espacios para hacer más fácil la consulta de los elementos documentales. 

Y su gerente general, el señor Pedro Fiorito, que es quien por su indicación lo sucede en la 
presidencia del Banco, completó su labor designando las" primeras autoridades normales orgánicas de lo 



que en aquel entonces se llamó el Archivo Histórico del Banco y es este mismo organismo, que veinte años 
después tomó el nombre de Archivo y Museo Históricos. 

Vale decir que la razón por la cual este organismo lleva el nombre de Arturo Jauretche es el 
reconocimiento del Banco hacia quien fue su presidente en un momento crucial y, además, supo cuidar muy 
sabiamente de la identidad de la institución también en un momento crucial e impulsar con gran decisión y 
de una manera que demuestra un gran sentido de futuro cuanto constituye el acervo histórico, el patrimonio 
cultural. Este nombre, Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Arturo 
Jauretche", como se dijo al principio, se le había impuesto al poco tiempo de su fallecimiento, y descalificado 
en el "76. Fue el doctor Aldo Ferrer, quien casi en seguida de asumir la presidencia tomó en 1984 la decisión 
de restablecerlo mediante una resolución de directorio que redactó él mismo, y en la cual también dejó 
constancia de su homenaje y de su admiración por los méritos de quien, entre otros títulos honrosos, ha sido 
su predecesor en la presidencia del Banco". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Parece que esta última acotación cierra una línea bastante fértil de reflexión. 
Tal vez sea hora de que el público pueda hacer alguna pregunta o alguna aportación, éste es un buen 
momento para interrogar a los panelistas o para contar alguna vivencia. Yo sé que hay entre el público 
personas que han tenido bastante contacto con Arturo Jauretche. 

Mientras se animan los que quieran, yo quisiera hacer una pregunta a alguien que no está sentado 
en el panel sino entre el público, que es el doctor José Enrique Miguens. 

Acá se habló de Jauretche y la Sociología y el rechazo que tenía Jauretche por titularse un 
"sociólogo". Y, a la vez, el rechazo de cierto sector del pensamiento sociológico sistémico en cuanto a 
considerar a Jauretche un verdadero "colega" sociólogo. ¿Qué encuadre le darías a Jauretche dentro de la 
ciencia sociológica? Además has trabajado con él, de modo que...". 
 

JOSÉ ENRIQUE MIGUENS: - "Yo no quería hablar de eso pero ya que salió en la película quisiera 
aclarar el tema. 

La polémica de Jauretche no era con los sociólogos "nacionales" sino con los sociólogos de 
Filosofía y Letras, presididos por Ciño Germani, que era italiano, excelente sociólogo, pero con técnicas 
totalmente de afuera y que no veía mucho la realidad nacional. 

Nosotros, los sociólogos de otros lados, de la Universidad Católica por ejemplo, estábamos con él. 
Él me cargaba siempre que me veía. Yo trabajaba haciendo encuestas en esa época, y me decía "ya vi a sus 
encuestadores llenando los formúlanos en el café de al lado". Como diciendo que era una burla. 

Yo quería aclarar otra cosa acerca de la estupidez de la Sociología Argentina. Los sociólogos del 
lado, diríamos, contrario a Jauretche, muy técnicos pero muy poco nacionales, se pasaron cuarenta años 
(hay un artículo mío sobre eso que llegó de Estados Unidos, salió acá también en un libro) tratando de 
explicar porque los obreros eran tan idiotas que lo votaban al general Perón. El encuadre de esa época era 
muy gracioso porque los socialistas y comunistas creían que ellos representaban a los trabajadores. Y resulta 
que cuando se ven las estadísticas de voto los trabajadores apoyaban a Perón. Entonces, había que explicar 
esa anomalía. Salieron toda clase de teorías increíbles con gran aparato técnico pero muy tontas, explicando 
que los obreros eran atrasados, irracionales, tradicionalistas, inmigrantes internos; otros sostenían que eran 
patriarcales, que venían del interior acostumbrados a que los mandaran a gritos. Hay una serie de teorías de 
tipo ridiculamente psicoanalítico: que era una especie de atracción libidinosa de las masas con Perón y 
Evita, que eran "papá" y "mamá". Pero los obreros lo votaron porque era más conveniente para ellos. Tan 
simple como eso. 

Y cuarenta y cinco años siguieron votando al Peronismo. Ahora está empezando a cambiar. Ya no 
votan porque el Peronismo se ha deteriorado mucho. En las últimas encuestas hay un deterioro muy grande 
del electorado de clase baja que no está votando al Peronismo, al Justicialismo en general. Por algo será... 

Pero, en fin, durante estos cuarenta años, perseguidos, frenados, engañados siguieron votando por 
el Movimiento Justicialista. Quiere decir que ya los que eran ingenuos y niños eran un poco grandes, 
cuarenta años después, habían aprendido. Sin embargo, se seguía diciendo esa tontería: que eran 
irracionales los obreros. No eran tan irracionales. 
Pero quiero decir que la crítica contra Jauretche era de ese tipo de sociólogos, muy pseudotécnicos pero con 
muy poco de sentido común. Como le dijo a Galasso no veían cosas tan simples como esa "que la gente no se 
casaba en la ciudad". No tenían sentido común realmente, que es lo más importante para un sociólogo. Yo 
quería aclarar eso". 
 



ÓSCAR DE MASI: - "Si no hay más preguntas, yo daría un minuto a aquellos que hablaron menos 
en el panel para una palabra final. 

Guillermo Gasió: si hubiera que compilar un diccionario de pensadores argentinos ¿por qué 
debería figurar Arturo Jauretche ? ". 
 

GUILLERMO GASIÓ: - "Diría que por razones obvias, porque fue un gran pensador argentino. Y 
porque no solamente fue un gran pensador argentino, sino porque es ese tipo de pensadores que forman 
"escuela" sin quererlo. No sé si Jauretche tuvo demasiados discípulos directos pero, evidentemente, cada 
lector de Jauretche termina siendo un discípulo de Jauretche y, en cierta forma, un continuador de 
Jauretche". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Un minuto para Arturo Peña Lulo. Si tuviera que reeditar las obras de 
Jauretche, ahora, en esta Argentina...¿cuál de ellas?". 
 

ARTURO PEÑA LILLO: - "Hay un libro casi fundamental y que es de los que menos se menciona 
"Los Profetas del odio y la Yapa". Es el análisis de la superestructura cultural, cómo se maneja el 
pensamiento del país a través de los medios y de los pensadores académicos nutridos en las teorías externas. 
En estos días hemos tenido un fenómeno digno de mencionar. que don Arturo lo hubiera analizado muy bien: 
la opinión de un húngaro que ha destruido la moneda de todos los países, queriendo inmiscuirse en la 
política económica argentina, ¿a qué se debe eso? A la teorización de todo lo extraño, ajeno a las 
necesidades y a las realidades nacionales ". 
 

ÓSCAR DE MASI: - "Con la presencia de la señora Clara Iturraspe de Jauretche, hemos cumplido 
con este homenaje a Arturo Jauretche. Un homenaje como seguramente a él le hubiera complacido, porque 
hemos discutido ideas en torno al eje del "pensamiento nacional" y su vigencia. En tiempos en que el mundo 
"globalizado" supone la coexistencia de una pluralidad de identidades nacionales, el ingreso afortunado de 
la Argentina (y de cualquier otro país) a este orbe cada vez más ecuménico exigirá una precisa conciencia de 
los intereses nacionales. Podemos no coincidir con la totalidad de los postulados jauretcheanos; pero 
seguramente coincidiremos en su mejor lección: no abandonar el sentido común cuando se trata de 
reflexionar sobre el interés argentino ni abandonar ese interés a la hora de insertar a la Argentina en las 
relaciones mundiales ". 
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INTRODUCCIÓN 

"EMPEZAR DE NUEVO" 
 

Los albores del nuevo milenio encuentran a la Argentina aprisionada en las redes de un "nuevo orden 
mundial" que la priva de toda capacidad de autodeterminación. El discurso estereotipado repite hasta el 
cansancio que a partir de 1983 los argentinos recuperamos la democracia y, con ella, la capacidad de tomar 
las riendas de nuestro destino colectivo. Sin embargo, ni el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles, ni 
las periódicas consultas electorales, ni el imperio de la "libertad de prensa", han alcanzado para torcer el 
rumbo de empobrecimiento que se desenvuelve con una ineluctabilidad inmune a cualquier voluntad en 
contrario. 
 

Las reivindicaciones que hace algunos años parecían tener un sentido unívoco y que convocaban el 
entusiasmo popular en la pelea contra toda forma de opresión nacional y social, sirven ahora a otros fines. La 
bandera de los derechos humanos, por ejemplo, fue enarbolada en la segunda mitad de los años setenta para 
combatir a las dictaduras militares que contaban con el sostén indisimulado del imperialismo y las oligarquías 
vernáculas. Ahora, por el contrario, son esas mismas banderas las que flamean a cielo abierto cuando se pone 
en marcha una expedición punitiva contra el díscolo de turno. Lo mismo sucede con la palabra "democracia". 
Quienes ayer preferían ignorar su existencia la agitan con hipocresía y protegen en su nombre los privilegios 
de que disfrutan. ¿Y qué decir del socialismo o de los movimientos de liberación nacional en el Tercer 
Mundo? De los últimos ya nadie quiere acordarse, mientras que los socialistas son hoy indistinguibles de sus 
adversarios conservadores, con quienes acuerdan la "alternancia" en la administración del statu quo. 
 

Este es el panorama. Pero lo más escandaloso no son los efectos destructivos del capitalismo 
mundializado sobre el cuerpo social. La polarización de la riqueza, la explotación de los países semicoloniales 
por las metrópolis opulentas, la mercantilización de las relaciones humanas, la exacerbación del 
individualismo más egoísta, la alienación ideológica y la degradación moral son inherentes a un sistema 
económico-social fundado en el lucro y la codicia. Lo más grave de la actual coyuntura es la impotencia 
generalizada para plantear una alternativa. Los defensores del orden establecido, ante esta situación, no 
necesitan embellecer la realidad para conservarla. Les alcanza con presentarla como la única posible. De tal 
modo, si el problema es la desocupación, la solución consiste en bajar los salarios; si los salarios son bajos, 
habrá que aumentar la productividad extendiendo la jornada laboral. Y así hasta el ridículo: un conocido 
periodista radial y televisivo llegó a proponer a los trabajadores que pelearan por sus reivindicaciones "a la 
manera japonesa", es decir. no haciendo huelgas sino trabajando el doble. 
 

El "sálvese quien pueda" emerge en consecuencia como la respuesta individual al drama colectivo: si 
en el subsuelo de la sociedad el pobre arrebata al pobre una escuálida billetera confiando en encontrar en ella 
las monedas que le permitan distraer el hambre hasta la mañana siguiente, en las cúspides se recurre a la 
"timba financiera", a la evasión impositiva o a la corrupción más descarada a fin de acrecentar la cuenta 
bancaria. Los sectores medios, entretanto, recurren al clientelismo político o académico si no han podido 
atarse con cadenas de plata a un puesto bien pago en alguna empresa privada. Cada quien se arregla como 



puede, al tiempo que todos juntos cumplen con la observancia de los autómatas los rituales de una "libertad" y 
una "democracia" sin contenido sustantivo. La conciencia social se detiene en un vago sentimiento de lástima 
por el prójimo poco afortunado, y la conciencia nacional consiste en gritar bien fuerte los goles de la selección 
argentina. 
 

¿Es posible romper el círculo vicioso en el que la miseria material y la desesperanza se alimentan 
recíprocamente? La respuesta, por supuesto, no está contenida en sitio alguno y será la historia la encargada 
de producirla. Pero la historia no es sino el resultado de las acciones emprendidas por sujetos individuales y 
colectivos que no se resignan a desempeñar el papel de observadores pasivos. 
 

Al poco tiempo de haber sido derrocado, el viejo caudillo Hipólito Yrigoyen reunió a algunos de sus 
partidarios más jóvenes y les ofreció su último consejo: "hay que empezar de nuevo". ¿Qué significaba, 
exactamente, "empezar de nuevo"? En la Década Infame todas las piezas parecían estar dispuestas para 
prolongar en forma indefinida la sujeción del país a los intereses imperialistas y la postración de las mayorías 
populares ante las minorías privilegiadas. La actividad política se reducía u un juego en el que oficialistas y 
opositores se mimetizaban progresivamente rindiendo tributo a los "poderes fácticos" y repitiendo con 
docilidad los lugares comunes de un discurso despojado de toda relación con las necesidades del país 
profundo. Los intelectuales viajaban física y espiritualmente a Europa, el capital extranjero compraba 
lealtades con coimas suculentas y el pobrerío subsistía en silencio y con la cabeza gacha. En esas condiciones, 
"empezar de nuevo" significaba afirmar la voluntad de marchar a contracorriente negándose a jugar el juego 
que todos jugaban. Significaba rechazar el presente para preparar la conquista del futuro. Hubo quienes 
siguieron el consejo de Yrigoyen y continuaron luchando cuando otros claudicaban. Uno de esos hombres, 
quizás el mejor de todos ellos, fue Arturo Jauretche. 

 
Gracias a Jauretche y a quienes batallaron a su lado en aquellos años tan difíciles como los nuestros, 

tenemos de dónde aferramos en el instante en que también nosotros debemos "empezar de nuevo". Por eso 
hay que volver a Jauretche. Hay que rescatar su pensamiento del rincón en que se lo ha recluido, volcar sus 
filosas herramientas intelectuales sobre la mesa de trabajo y pertrecharse con ellas para reiniciar la batalla 
contra la colonización pedagógica y los macaneadores de la "intelligentzia". La tarea no será fácil. Tal como 
observó Arturo Peña Lulo, "Jauretche tenía tantos enemigos como sofismas había derribado". Esos enemigos 
siguen vivos y disponen de múltiples recursos para impedir que vuelvan a ser desenmascaradas las "zonceras" 
con las que envenenan el espíritu de los argentinos.  

 
Uno de esos recursos es el manto de silencio con que se cubre a los pensadores nacional-populares. 

La gran prensa, la universidad, las sociedades de escritores y todos los espacios por los que circula el 
pensamiento, estuvieron vedados a Jauretche y lo estarán a quienes sigan su camino. Es cierto que en los años 
sesenta el silencio fue quebrado y Jauretche hasta se convirtió en "best seller". Pero no fue ese un punto de 
partida sino un punto de llegada, y tampoco allí Jauretche estuvo a salvo de sus enemigos. Cuando ya no 
pudieron condenarlo al silencio porque el pensamiento jauretcheano brotaba casi espontáneamente en un 
terreno social que él había pacientemente sembrado, los enemigos dividieron sus fuerzas: mientras unos lo 
hostigaban de frente, otros distorsionaron sus enseñanzas y quisieron apoderarse de ellas empleándolas con 
otros propósitos. Pero tal vez el primer obstáculo que deberá sortear quien desee "empezar de nuevo" 
volviendo a Jauretche no sea el que presentan los enemigos sino el de los propios amigos. Convertir a 
Jauretche en un pretexto para reunir una vez al año a nostálgicos sobrevivientes de luchas pasadas, que hoy 
lloran su impotencia homenajeando muertos célebres, constituye también una forma de estar contra Jauretche. 
 

Volver a Jauretche debe significar mucho más que un periódico recordatorio de viejos momentos de 
gloria. Volver a Jauretche significa sacarlo del mausoleo y llevarlo a la trinchera. Es donde transcurre la vida 
donde debe estar Jauretche, porque su pensamiento está tan vivo como la realidad de un país que aún no es 
dueño de sí mismo y que debe luchar por pertenecerse. 
 

Este trabajo no pretende abordar en forma pormenorizada ni la obra escrita ni la trayectoria política 
de Jauretche. Esa tarea, aunque siempre será merecedora del esfuerzo de un investigador, ha sido realizada en 
forma más que satisfactoria por Norberto Galasso, su biógrafo más autorizado, y por Honorio Díaz, autor de 
un libro que reseña con aportes propios la temática jauretcheana. También deben mencionarse el estudio de 
Miguel Ángel Scenna sobre FORJA, las páginas que Juan José Hernández Arregui dedica a esa agrupación y 



los trabajos de Ernesto Goldar. Lo que en las páginas que siguen se ha intentado, es diseccionar la anatomía 
conceptual y metodológica del pensamiento jauretcheano y, a partir de allí, recomponer el cuerpo de su obra 
mostrando que ella resulta imprescindible para comprender la realidad actual. 
 

El trabajo ha sido dividido en cuatro partes. En la primera se reconstruye el mapa ideológico-político 
de los años que van desde la caída de Perón en 1955 hasta su regreso al gobierno en 1973. La hipótesis de 
trabajo es que durante esa "década larga" se desenvolvieron dos procesos simultáneos pero de diferente signo: 
el que dio lugar a la aparición de una "nueva izquierda", como resultado de la crisis del bloque social 
restaurado por el golpe militar, y el que permitió al pensamiento nacional-popular alcanzar su máxima 
madurez como expresión del Frente Nacional derrocado. La segunda parte aborda la metapolítica 
jauretcheana, es decir, las cuestiones relativas a la teoría del conocimiento y a la metodología sobre las que 
Jauretche efectuó aportes tan originales como rigurosos desde el punto de vista científico. La tercera parte 
considera los aspectos político-ideológicos de la obra jauretcheana: su diferenciación respecto de la izquierda 
y la derecha convencionales y su relación con los movimientos populares encabezados por Yrigoyen y Perón. 
Por último, en la cuarta parte, el objeto de atención se desplaza desde el pensamiento de Jauretche hacia la 
Argentina contemporánea. De este modo, aunque esta parte final pareciera a primera vista escapar a los 
límites fijados por un trabajo que versa sobre Jauretche, resulta en realidad decisiva. Es, tal vez, la que más se 
ajusta al "espíritu" jauretcheano, en la medida que la sustancia del mismo repudia la hagiografía y se 
desarrolla como una punzante herramienta critica de la colonización en sus múltiples dimensiones. 

 
Corresponderá al lector juzgar si los propósitos de este trabajo han sido logrados. 

 
 
 

CAPITULO I 

LA ÉPOCA DE JAURETCHE 

 
EL DEBATE IDEOLÓGICO EN LOS AÑOS SESENTA 
 

Según el prestigioso historiador británico Eric Hobsbawm, los tiempos del calendario pueden no 
coincidir con los tiempos de la historia. Así, en su opinión el siglo XX abarca los años que transcurrieron 
entre la guerra europea de 1914 y el derrumbe de la URSS. No resultará absurdo. entonces, afirmar que la 
década del sesenta, en la Argentina, comienza en 1955 y se extiende hasta ya entrados los años setenta. 
 

En efecto, el golpe militar de 1955 inauguró un nuevo período en la historia argentina moderna. 
Durante los diez anos anteriores el país experimentó cambios que resultaron irreversibles. Se habían echado 
los cimientos de una industria nacional y había nacido un poderoso movimiento obrero que ya no pudo ser 
ignorado a la hora de tomarse decisiones políticas. Apoyándose en estos sectores, Perón emprendió, mediante 
un férreo control del aparato estatal, el más serio intento de construir un capitalismo nacional autocentrado. 
 

Pero semejante intento no estaba exento de dificultades. Hacía ya más de medio siglo que el sistema 
capitalista mundial había ingresado en su etapa imperialista, lo cual significaba que las leyes que regían la 
polarización centros-periferias operaban como impedimento de un desenlace exitoso de la tentativa peronista. 
Dicho de otro modo: un país colonial o semicolonial como Argentina no podía cuestionar su lugar periférico 
en el sistema capitalista mundial sin que ello implicara cuestionar al sistema mismo. Aunque el peronismo no 
persiguiera conscientemente ese propósito, su sola existencia dejaba abierta tal posibilidad. Ponía de 
manifiesto que la expansión imperialista no se desenvolvía sin generar conflictos entre sus beneficiarios 
principales (los centros) y los países relegados (las periferias). Este antagonismo estructural pesaba más que la 
voluntad de sus protagonistas. La irrupción del peronismo significó, entonces, que el conjunto de clases y 
sectores sociales que administraban la condición subalterna del país debió ceder su hegemonía a un bloque 
social que ponía en cuestión tal condición. En palabras de Osvaldo Calello, sucedía que "el programa 
librecambista sobre el que la oligarquía ganadera había fundado su hegemonía política, afianzado su 
gravitación ideológica y con el cual incluso se había ganado la confianza de una apreciable masa de 
empleados públicos, pequeños comerciantes, profesionales liberales, asalariados de los servicios controlados 
por el capital extranjero y hasta de una parte de la burguesía agraria del litoral, estaba desactualizado ante la 



crisis del mercado mundial y la simultánea transformación que experimentó el orden imperialista". Sobre la 
base del desplazamiento de esas fuerzas sociales, apunta el mismo autor, "luego de más de una década de 
inmovilismo oligárquico, (el peronismo) durante diez años habrá de desenvolver un programa nacional 
burgués" (1). La tensión entre el "programa nacional burgués", es decir, entre el intento de construir un 
capitalismo autocentrado dentro de los marcos del sistema capitalista mundial y la existencia de una base 
obrera que presionaba con su sola presencia en una dirección superadora de ese programa, determinó que el 
peronismo asumiera un carácter "bonapartista" dentro del cual "las fuerzas progresivas avanzaron hasta cierto 
punto, pero dejaron intactas las bases sociales del orden oligárquico burgués" (2). 
 

Esta circunstancia explica el golpe de 1955. El país que había cuestionado su papel subalterno en el 
sistema capitalista mundial quería ser derogado por un bloque social que aceptaba ese papel. Las clases 
sociales hegemónicas hasta 1945 recuperaron el control del estado. Pero la Argentina de 1955 ya no era la de 
1930. 

 
En octubre de 1945 Félix Luna podía expresar la perplejidad de las clases hegemónicas ante la 

irrupción de fuerzas cuya existencia desconocían: "Los mirábamos desde la vereda, con un sentimiento 
parecido a la compasión. ¿De dónde salían? ¿Entonces existían? ¿Tantos? ¿Tan diferentes a nosotros? 
Habíamos recorrido todos esos días los lugares donde se debatían preocupaciones como las nuestras. Nos 
habíamos movido en un mapa conocido, familiar: la Facultad, la Recoleta en el entierro de Salmún Feijoo, la 
Plaza San Martín, la Casa Radical. Todo, hasta entonces, era coherente y lógico, todo apoyaba nuestras 
propias creencias. Pero ese día, cuando empezaron a estallar las voces y a desfilar las columnas de rostros 
anónimos color tierra, sentíamos vacilar algo que hasta entonces había sido inconmovible... algo estaba 
pasando en el país. Pero como no entendíamos qué era exactamente lo que pasaba, nos quedamos mirando 
sobradamente desde la vereda. Así diez años más" (3). 

 
En 1955, aun cuando Félix Luna y sus amigos todavía no entendieran "qué era exactamente lo . que 

pasaba", sí sabían que "las columnas de rostros anónimos color tierra" "existían" y eran "tantos", y que, 
aunque se los corriera de los primeros planos de la política, ya no podían ser ignorados por el Hoque 
dominante. Si los conflictos político-ideológicos posteriores a la caída de Yrigoyen en 1930 se desenvolvieron 
sobre la ilusión de que "los rostros anónimos color tierra" no existían, esa ilusión ahora resultaba insostenible. 
El debate de ideas que conmovió al polo social victorioso a partir de 1955 tuvo como trasfondo la convicción 
de que "los rostros color tierra" existían y que algo había que hacer con ellos. Una "nueva izquierda" 
progresista cobró vida en el debate, tomando distancia del liberalismo tradicional. A su lado, de manera 
diferenciada pero en forma simultánea, terció en la disputa el pensamiento nacional-popular, expresión del 
polo social derrotado. Ambos procesos, muchas veces confusamente entremezclados, caracterizaron los 
agitados años sesenta. 

 
 

Los años sesenta 
 

El derrocamiento de Perón fue obra de las Fuerzas Armadas. Pero no de todas las Fuerzas Armadas 
ni sólo de las Fuerzas Armadas. Lo primero se puso trágicamente de manifiesto a mediados de 1956, cuando 
una conspiración militar encabezada por el general Juan José Valle intentó derrocar a la dictadura para 
devolver el gobierno al presidente depuesto. Lo segundo surge de la participación activa de organizaciones 
civiles en el golpe. Así, Ernesto Laclau recuerda: "producido el golpe se toman las universidades, se produce 
una toma conjunta, humanistas y reformistas ocupan la universidad, y el gobierno militar que está recién 
instalado reconoce la ocupación; es decir, están a cargo oficialmente de las universidades la FUÁ, la FUBA y 
los centros de estudiantes" (4). Entretanto, los partidos políticos son no sólo interlocutores privilegiados de los 
militares golpistas, sino que sus hombres ocupan ministerios y embajadas. Los escritores nucleados en la 
revista "Sur", dirigida por Victoria Ocampo, saludan efusivamente la caída del "tirano" y Ernesto Sábalo 
escribe en 1956, en el instante mismo en que obreros y militares peronistas eran fusilados en los basurales de 
José León Suárez, un exabrupto escalofriante contra el peronismo, al que califica como "pesadilla" (5). 

  
En 1943 las fuerzas político-ideológicas de la izquierda y la derecha habían comprendido que las 

diferencias que las separaban durante la Década Infame, y que habían dado lugar a dos polos -la 
Concordancia conservadora y la Alianza Civil progresista- debían subordinarse al imperativo de combatir al 



gobierno militar. Surgió entonces la Unión Democrática, que intentó sin éxito evitar el triunfo electoral de 
Perón en 1946. En 1955 esas mismas fuerzas decidieron actuar conjuntamente, pero no en contra del nuevo 
gobierno militar, sino en su favor. Una vez logrado el objetivo común –el derrocamiento de la "tiranía 
sangrienta"-, la reconstruida Unión Democrática comenzó a desplegar sus diferencias internas: nacían los 
años sesenta. 
 

Dice Osear Terán: "La recomposición que operó el golpe de 1955 sobre la escena política acarreó 
efectos profundos en las vinculaciones de la intelectualidad de izquierda con la élite liberal, con la cual había 
mantenido relaciones ineludibles en su íntima oposición al régimen peronista"(6). Los estudiantes y 
profesores izquierdistas que coparon la universidad mientras los liberales se instalaban en el ministerio de 
Economía y en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, y mientras socialistas y comunistas se lanzaban sobre los 
sindicatos, constataron con el tiempo que había entre ellos otros estudiantes -liberales o derechistas- "que 
luchaban contra el peronismo por lo bueno que tenía, no por lo malo. Figuraban (entre ellos) Mariano 
Grondona, Boby Roth, Klopperbach, Vera Villalobos, etc.". Pero por el momento, "nosotros queríamos que 
cayera el peronismo de cualquier manera" (7). 

 
Los años sesenta se inauguran en 1955, cuando empieza a configurarse un nuevo mapa político-

ideológico atravesado por dos conflictos de diferente signo. El primero de ellos es interior al bloque social 
restaurado por el golpe del 16 de setiembre y dará origen a una "nueva izquierda" que busca diferenciarse de 
sus aliados liberales. El segundo conflicto es el que enfrenta a las fuerzas derrotadas por el golpe con las 
vencedoras, y es el que determinará la emergencia de un pensamiento nacional-popular maduro como 
expresión de las primeras. Hacia el final de los tres lustros que abarca esta década "larga", la nueva izquierda 
y el pensamiento nacional-popular acabarán confundiéndose en una totalidad contradictoria cuyos elementos 
constituyentes exigen ser sacados a luz. 

 
 

 
La nueva izquierda 
 

Dice Terán: "mientras en el sector liberal seguían manifestándose los férreos rencores hacia quienes 
habían sostenido posiciones cercanas al gobierno durante el período peronista, desde la izquierda se 
desplegaba aquella amplia tarea de relectura de ese proceso que arrojará vastas consecuencias sobre el campo 
político-intelectual" (8). Veamos en qué consistió la "amplia tarea de relectura" que dio origen a la nueva 
izquierda. 
 

Entre 1955 y 1960 el Partido Comunista mantuvo su hegemonía sobre el campo cultural de la 
izquierda y el progresismo. Muchos intelectuales y escritores, fungiendo como "camaradas de ruta" del 
stalinismo, encontraron una vía hacia la fama y la consagración. Sin embargo, tanto la dependencia del PC 
criollo respecto de la URSS, cuyo prestigio comenzaba a declinar a partir de las revelaciones de Kruschev, 
como el acendrado antiperonismo impuesto por la dirección de Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi, 
contribuyeron a que esa hegemonía comenzara a deteriorarse. "Reconocida ya la realidad política del 
peronismo -dice Silvia Sigal- la intelectualidad marxista se lanzó a una segunda operación ideológica: 
escotomizar el papel de Perón, separando al peronismo de su jefe" (9). Si Perón seguía siendo el objeto de 
rencores insuperables, la clase obrera peronista podía ser reivindicada y recuperada del error que la condujo a 
dejarse seducir por un "demagogo inescrupuloso". "Comenzó allí el esfuerzo por ocupar el lugar de esa 
cabeza imaginariamente ausente, lugar que sus lecturas de la sociedad argentina parecían reservarles" (10). 
 

La nueva izquierda comenzó entonces a diferenciarse no sólo de la derecha liberal, sino también de 
la izquierda tradicional, que se le parecía demasiado. El descubrimiento de la obra de Antonio Gramsci por 
parte de Héctor Agosti, un dirigente del PC, permitió a los jóvenes intelectuales de ese partido encontrar en la 
categoría "nacional popular" que el autor italiano había empleado para estudiar la realidad de su país, una vía 
para escapar del gorilismo de Codovilla-Ghioldi. En 1963 los jóvenes gramscianos fueron separados del 
Partido Comunista por fundar la revista "Pasado y presente", una de ¡as biblias de la nueva izquierda. 

 
Paralelamente, un proceso semejante tenía lugar en el seno de la izquierda no encuadrada en el PC. 

La revista "Contorno", nacida en 1953 como iniciativa de un grupo de jóvenes universitarios interesados en 



abrir un espacio alternativo al de la revista "Sur", nunca había ocultado su antiperonismo. Su orientador, 
Ismael Viñas, acompañó al socialista José Luis Romero cuando este fue designado rector en la Universidad de 
Buenos Aires por la dictadura militar. Sin embargo, una vez caído Perón, los jóvenes de "Contorno", 
convertidos con el tiempo en destacados exponentes de b nueva izquierda, encontraron en la categoría 
sartreana del "intelectual comprometido" un estímulo para ensayar un acercamiento a la clase obrera 
peronista. De tal modo, si para entender un fenómeno político argentino como el peronismo los jóvenes 
comunistas recurrían al italiano Gramsci. los jóvenes de "Contomo" apelaban al francés Sartre. 

 
Todo este proceso de distanciamiento de las nuevas generaciones universitarias e intelectuales de b 

pequeña burguesía respecto cíe los viejos maestros y las organizaciones tradicionales que los encuadraban fue 
definido como "nacionalización de las clases medias". Ciertamente, algo de ello había: sea a través del 
eurocomunismo, del existencialismo o, posteriormente, del estructuralismo. la nueva izquierda intentaba un 
acercamiento hacia "los rostros color tierra" que alimentaban el aborrecido peronismo. No obstante, puede 
afirmarse que se trató de una nacionalización muy particular: "Por luminosos que pudieran ser los faros 
intelectuales que se tomaron como guías de otras realidades (Sartre, Gramsci. Marx...) en el plano local esta 
generación carecía de modelos", apunta Terán (11). La confesión (se trata de una confesión, puesto que el 
propio Tcrán perteneció a esa generación) resulta sintomática de la exterioridad de esa nueva izquierda 
respecto del bloque social proscripto desde 1955 y de su pertenencia al bloque dominante. Si la "ausencia de 
modelos" en el plano local se debía a que quienes podían serlo -desde los Codovilla-Ghioldi hasta las Victoria 
Ocampo. pasando por los Alfredo Palacios y cía.- se habían extraviado calificando a "los rostros color tierra" 
como "lumpenproletariado" y al peronismo como "nazi-fascismo", la búsqueda de "guías de otras realidades" 
repetía la operación ensayada diez años antes por esos mismos modelos rechazados. Es decir, se recurría a 
categorías y conceptos elaborados por intelectuales europeos para explicar la realidad de los países centrales, 
pretendiendo que servirían para comprender un fenómeno característico de un país periférico. De tal modo, se 
rechazaban las consecuencias pero no se modificaban las causas; se combatía el síntoma, pero no la 
enfermedad. Por otra parte, era falso que no existieran en nuestro país "modelos" en los que inspirarse para 
abordar la realidad. El pensamiento nacional-popular, que se desarrollaba paralelamente a la nueva izquierda, 
encontró esos modelos y. a partir de ellos, alcanzó una madurez que le permitió imponerse en el debate 
intelectual de la época. 

 
 

El pensamiento nacional-popular: primer momento 
 

Norberto Galasso llama la atención sobre un episodio revelador de la incapacidad de la nueva 
izquierda para encontrar los "modelos" que tenía ante sus ojos y su predisposición a adoptar aquellos que 
procedían de "otras realidades". 

 
En 1970 el filósofo Louis Althusser publica en París el folleto "Ideología y aparatos ideológicos del 

Estado". Señala allí el papel que desempeñan la escuela, la familia, la iglesia, la prensa y otras instituciones 
como productoras de ideología, es decir de un sistema de creencias funcional al mantenimiento del statu quo. 
Al desmitificar la pretendida asepsia política del campo cultural y sus aparatos, el trabajo de Althusser fue 
calurosamente saludado por la nueva izquierda, que convirtió a su autor en uno de los "modelos" de los que 
habla Terán. Sin embargo, ya en 1957 Arturo Jauretche había publicado Los profetas del odio, que luego 
completó con una "yapa" en la que desnudaba los mecanismos de la colonización pedagógica. El libro de 
Jauretche, apunta Galasso, "no provoca mayor interés en los diversos grupos izquierdistas, salvo en esa 
comente ideológica que denominamos globalmente 'Izquierda Nacional'". Y concluye con un humor 
impregnado de amargura: "Quizás ahora que Althusser se pone a nuestro lado para destruir 'zonceras', 
aumente el número de argentinos que están dispuestos a escuchar los consejos orientadores de ese modesto 
paisano, nacido en Lincoln, que fue Arturo Jauretche"(12). 
 

La nueva izquierda tardó en digerir la obra de Arturo Jauretche. Cuando muchos años más tarde se le 
preguntó a Miguel Murmis -uno de los animadores de la nueva izquierda- si por aquella época sabía de la 
existencia de Jauretche, respondió: "No, no como inserto en el peronismo. Conocíamos su trayectoria en 
FORJA. Quizás podría haber sido una referencia, pero nosotros no sabíamos de alguna proyección suya por 
entonces"(13). 
 



Sin embargo, no era casual que Jauretche, el más destacado exponente del pensamiento nacional-
popular, no fuera "una referencia" para los jóvenes de la nueva izquierda. Esta distancia entre ambos no fue 
pasada por alto por Osear Terán y Silvia Sigal, dos de los principales cronistas de la época identificados con 
la nueva izquierda. Mientras el primero dice que Jauretche, al igual que Jorge Abelardo Ramos y Juan José 
Hernández Arregui, expresaba al "campo nacional-populista" y escribía "en otra clave", la segunda señala que 
"existen disparidades notables en el cuerpo de ideas defendido por los nacionalistas herederos de FORJA y el 
que moviliza a la intelectualidad de izquierda(...), los autores nacionalistas (...) ven más benévolamente la 
experiencia peronista, expresando así su determinación de ligar la cuestión nacional a la redención 
popular"(14). 
 

Ciertamente, existían "disparidades notables" entre la nueva izquierda y los pensadores nacional-
populares. Mientras la primera expresaba con su radicalismo ideológico la impotencia del bloque oligárquico 
restaurado para satisfacer las apetencias de su base social pequeño burguesa, los segundos encarnaban las 
aspiraciones de las nuevas fuerzas sociales surgidas al calor de la experiencia peronista. De allí que su 
producción teórica se desarrollara "en otra clave". Sin embargo, la descomposición del bloque restaurado 
crearía las condiciones para que hacia el final de esta "década larga" se produjera una convergencia de 
superficie que lejos estuvo, sin embargo, de resolver las divergencias de fondo. 
 

El pensamiento nacional-popular había empezado a cobrar forma tras la caída de Yrigoyen en 1930. 
Tal como ocurriría veinticinco años después al ser derrocado Perón, el golpe del 6 de setiembre contó con la 
participación de un amplio abanico cívico-militar: desde los partidos de derecha hasta los de izquierda, desde 
los nacionalistas hasta los liberales y socialistas, desde los medios de prensa hasta los universitarios, pasando 
por la oligarquía ganadera y los intelectuales consagrados. Ninguna de las "fuerzas vivas" faltó a la cita, ni 
siquiera la fracción de la UCR que se hacía llamar antipersonalista por su oposición a la persona de Yrigoyen. 
Mientras Alfredo Palacios, a la sazón decano de la Facultad de Derecho, arengaba a los universitarios 
instándolos a acompañar las tropas de Uriburu que marchaban hacia la Casa Rosada, Matías Sánchez 
Sorondo, un dirigente conservador, definía la jornada del 6 de setiembre diciendo que constituía "una marca 
en la historia argentina, una de las grandes fechas nacionales. Junto al 25 de mayo de 1810 y el 3 de febrero 
de 1852, son 'revoluciones libertadoras'"(15). 

 
El triunfo de la "revolución libertadora" de 1930, como sucedería más tarde con el de la de 1955, 

permitió que se manifestaran abiertamente las disidencias internas del bloque social triunfante. Tras el 
desplazamiento de los nacionalistas de Uriburu, quienes fueron arrojados del gobierno sin pena ni gloria una 
vez que su misión estuvo concluida (como sucedería después con Lonardi), se conformó un espacio político 
en el que una derecha conservadora podía competir con una izquierda progresista por las cuotas del poder 
estatal. Si la proscripción inicial del radicalismo constituía una mancha para el régimen "democrático", pronto 
pudo ser lavada: muerto Yrigoyen nada impidió a la dirección radical sumarse alegremente al juego 
electoralista y parlamentarista de los partidos políticos. 
 

Durante todo el período que sucedió a Yrigoyen y precedió al levantamiento militar del 4 de junio de 
1943, la izquierda y la derecha se acusaron mutuamente por las prácticas fraudulentas y los negociados 
escandalosos. Pero callaban el pecado de origen que afectaba a todos por igual. Ese pecado era el que 
registraría Félix Luna en el párrafo arriba citado: había millones de argentinos, de "rostro color tierra", que 
permanecían ajenos a los enjuagues políticos de los "libertadores" del 6 de setiembre y sufrían en carne propia 
sus consecuencias. Habían sido excluidos y estaban privados de voz, y por ello se llegó a creer que no 
existían. En 1945, cuando reaparecieron, la reacción de los "libertadores" fue de incrédula sorpresa: "¿De 
dónde salían? ¿Entonces existían? ¿Tantos? ¿Tan diferentes a nosotros?", se preguntaban por boca de Luna. 
 

En ese contexto, la aparición de FORJA en 1935 -en la que tuvo un papel prominente Arturo 
Jauretche- introdujo un elemento novedoso en el mapa político-ideológico del país. No sólo por el contenido 
de su prédica, que significó la más formidable denuncia de todos y cada uno de los engranajes que 
determinaban la sujeción de la Argentina a los intereses británicos. Para decirlo con la terminología 
académica empleada por Sigal, FORJA fundó "un lugar de enunciación". Esto quiere decir que el significado 
del discurso forjista surge de la íntima conexión entre su contenido y el espacio desde el que se lo formula. 
Las denuncias del imperialismo, de la enajenación económica y de las prácticas fraudulentas de la democracia 
formal perdían el sentido abstracto que tenían en boca de los críticos de la izquierda, porque intentaban 



constituirse en el programa concreto de franjas sociales cuya existencia aquellos ignoraban. Este "lugar de 
enunciación" confirió a FORJA una identidad nacional-popular que se proyectó más allá de ella misma en la 
historia posterior. Los pensadores nacional-populares de los años sesenta retomaron ese lugar y se 
convirtieron por ello mismo, a los ojos de los herederos neoizquierdistas de la vieja izquierda, en autores que 
escribían "en otra clave". 

 
El gran mérito de Arturo Jauretche y de FORJA fue haber inscripto las críticas a la Década Infame en 

el devenir de la historia argentina que había sido falsificada por los "liberadores". Así, la declaración 
inaugural del forjismo dirá: "Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre (...). El proceso 
histórico argentino en particular y latinoamericano en general, revelan la existencia de una lucha permanente 
del pueblo en procura de su soberanía popular, para la realización de los fines emancipadores de la 
Revolución Americana, contra las oligarquías como agentes de los imperialismos en su penetración 
económica, política y cultural, que se oponen al total cumplimiento de los destinos de América. (...) La Unión 
Cívica Radical ha sido desde su origen la fuerza continuadora de esa lucha por el imperio de la soberanía 
popular y la realización de sus fines emancipadores. (...) Corresponde a la Unión Cívica Radical ser el 
instrumento de esa tarea, consumando hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito 
Yrigoyen. (...) Para ello es necesario en el orden interno del partido, dotarlo de un estatuto que, estableciendo 
el voto directo del afiliado auténtico y cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical, y en orden externo, 
precisar las causas del enfeudamiento argentino al privilegio de los monopolios extranjeros, proponer las 
soluciones reivindicadoras y adoptar una táctica y los métodos de lucha adecuados a la naturaleza de los 
obstáculos que se oponen a la realización de los destinos nacionales (...)" (16). 

 
Pero si en 1935 FORJA reclamaba todavía para la UCR el lugar de la "Causa" contra el "Régimen", 

muy pronto se convencería de que la pretensión había quedado desactualizada: el radicalismo había dejado de 
ser el "instrumento" de las masas populares y se había convertido en un partido más del "Régimen". Por eso, 
Jauretche explicaba en 1941 que "intentamos, primero, recuperar el radicalismo para su función histórica. 
Después, en pasos sucesivos, conformarnos como fuerza política de sustitución" (17). 
 

Es entonces cuando el pensamiento nacional-popular encarnado por FORJA y Jauretche, que había 
partido de su identificación con el radicalismo yrigoyenista, advierte que éste no es sinónimo de aquél, sino su 
referente empírico natural en un momento determinado del devenir histórico. No todos los forjistas lo 
entendieron. Algunos, como Gabriel del Mazo o Luis Dellepiane, no alcanzaron a percibirlo y prefirieron 
seguir anclados al radicalismo aun cuando la sustancia nacional-popular que había canalizado comenzara a 
deslizarse hacia otros horizontes. FORJA se había definido como radical cuando el radicalismo expresaba a 
"los rostros color tierra", de los que era manifestación intelectual el pensamiento nacional-popular. Pero 
cuando "los rostros color tierra" abandonan la UCR, en un proceso subterráneo que eclosionó en 1945, 
Jauretche y la mayor parte de los forjistas también lo hacen. 
 

Esta operación teórica consistente en diferenciar el pensamiento nacional-popular de las formas 
políticas concretas a las que se entrelaza en cada circunstancia histórica permitió a FORJA conectar en el 
terreno del pensamiento lo que la historia conectaba en el terreno material. El 17 de octubre de 1945 FORJA 
emite una declaración en la que advierte en el naciente peronismo (todavía no se llamaba así) la continuidad 
del yrigoyenismo: "Como se expresa en la declaración de principios de FORJA, sancionada en el acto de su 
fundación el 29 de junio de 1935, en la lucha del pueblo contra la oligarquía como agente de las dominaciones 
extranjeras, corresponde a la Unión Cívica Radical asumir la dirección de la lucha. (...) El Comité Nacional de 
facto que se atribuye la representación de la UCR se ha pasado al campo de la oligarquía al desoír la opinión y 
las orientaciones de las figuras representativas del radicalismo yrigoyenista. (...) Frente a la vacancia de la 
conducción partidaria, es deber de esos hombres representativos el asumirla para que ésta sea expresión clara 
del pensamiento revolucionario de Yrigoyen en el que encuentran solución integral las inquietudes actuales 
del pueblo argentino, sintetizadas en: Patria, Pan y Poder al Pueblo" (18). 
 

Pero si el peronismo era ahora el que encarnaba a las fuerzas sociales que se habían expresado a 
través de Yrigoyen y que habían querido ser conjuradas durante la Década Infame, lo hacía en un momento en 
que éstas habían madurado y modificado su composición interna. Para decirlo esquemáticamente: los peones 
rurales de 1916 habían devenido en los obreros industriales de 1945. "Le tocó al radicalismo cumplir un papel 
nacionalizador, pues le dio cauce nacional a la inquietud política y a las aspiraciones de las clases medias 



surgidas de la inmigración (...) Yrigoyen expresó solamente ese ascenso de la sociedad argentina que provenía 
de la economía agropecuaria"(19), dirá Jauretche. Y agrega que con el peronismo, en cambio, "la Argentina 
entraba a su propio desarrollo capitalista pero en las condiciones del siglo XX"(20). 

 
La caída de Yrigoyen había generado las condiciones para desarrollar el pensamiento nacional-

popular como entidad diferenciada del pensamiento colonial en sus diversas versiones. La caída de Perón en 
1955 brindaría la oportunidad para desplegar ese pensamiento más allá del punto que había alcanzado hacia el 
final de la Década Infame. Desde el "lugar de enunciación" que situaba a sus exponentes como intérpretes de 
las fuerzas sociales derrocadas, el pensamiento nacional-popular volvió a la palestra. 

 
Jauretche había afirmado en 1942, refiriéndose a las posiciones de FORJA, que "desde FORJA se 

movilizaron las ideas que han producido el despertar, pero, como ya lo dije, nada hay en nosotros que no haya 
estado ya en la naturaleza de las cosas" (21). Ahora, "las cosas" habían madurado lo suficiente como para que 
las "ideas madres" del pensamiento nacional-popular se desplegaran en toda su potencialidad revolucionaria. 
Fue en el curso de ese despliegue que el pensamiento nacional-popular terminó por hegemonizar el debate 
político-ideológico de los años sesenta. La nueva izquierda fue seducida por el pensamiento nacional-popular, 
coqueteó con él, adoptó algunos de sus postulados y lo envolvió finalmente con su activismo febril. Pero 
nunca llegó a asimilarlo. Así lo atestiguan tanto la tragedia final de la década como las conclusiones que sobre 
ella sacaron con posterioridad los hombres de la nueva izquierda. 

 
 

El pensamiento nacional-popular: segundo momento 
 

El peronismo retomaba la herencia yrigoyenista al asumir la representación de las fuerzas sociales 
que resistían la subordinación del país a los intereses de los grandes centros imperialistas. Pero su base social 
no estaba formada por las capas medias de origen inmigratorio o por los peones rurales herederos del 
federalismo provinciano del siglo XIX, sino por una clase obrera moderna que se había ido conformando a 
partir de 1930. 

 
El pensamiento jauretcheano puso el acento en esta continuidad entre yrigoyenismo y peronismo, 

concebidos como dos momentos de la identidad nacional-popular. El eje civilización/barbarie, de raíz 
sarmientina, le sirvió a su propósito: Yrigoyen primero y Perón después encarnaron la temida y aborrecida 
"barbarie" contra la que luchaban los "civilizadores" desde los tiempos de Rivadavia. Si la "barbarie" había 
asumido en el pasado diversas formas (caudillismo, federalismo, rosismo, etc.), podría en el futuro adoptar 
otras de carácter novedoso. Era tarea del pensamiento nacional-popular distinguir las formas, siempre 
contingentes, del contenido, o sea la "sustancia" que las animaba. Y ese contenido no era otro que las fuerzas 
materiales que pugnaban por emancipar al país de la tutela imperialista. La "civilización", en cambio, 
encarnaba con su rostro bifronte de derecha e izquierda a los sectores empeñados en atar el país a los intereses 
foráneos. La disyuntiva civilización/barbarie, entonces, venía a expresar el antagonismo fundamental de la 
historia argentina. Pero los términos de la disyuntiva eran equívocos, producto de la hegemonía política y 
cultural de una de las partes, que se enaltecía a sí misma autodenominándose "civilización" y estigmatizaba a 
la otra con la palabra "barbarie". Jauretche vio en el enfrentamiento entre la "civilización" y la "barbarie" el de 
los opresores contra los oprimidos, el de las minorías extranjerizantes contra las mayorías populares, el de los 
antinacionales contra los nacionales. 

 
Los principales trazos de esta concepción -el pensamiento nacional-popular- vieron la luz durante la 

Década Infame a través de la obra de FORJA, que encontró en la experiencia yrigoyenista la materia prima 
para sus análisis. En la década "larga" de los sesenta, la experiencia peronista brindaba la oportunidad de 
desplegar en toda su potencialidad el pensamiento nacional-popular. 

 
El peronismo había sido un intento -frustrado- de desenvolver el capitalismo nacional. Pero toda 

sociedad capitalista supone una contradicción entre la apropiación privada del producto social y su 
producción colectiva, entre la burguesía y el proletariado. Los distintos componentes sociales del peronismo -
expresión coyuntural de las fuerzas nacional-populares en la última mitad del siglo XX-se unificaban en el 
antagonismo con el bloque social antinacional (oligarquía ganadera, burguesía comercial, pequeña burguesía 
liberal), pero tendían a diferenciarse a medida que su propio programa se desenvolvía. Podía preverse que si 



el conflicto entre el campo nacional y el antinacional se resolviera definitivamente a favor del primero, la 
contradicción principal que éste albergaba afloraría en toda su magnitud. Sin embargo, ambos procesos (el del 
antagonismo entre los dos campos y la contradicción inherente al campo nacional) se manifestaban en un 
mismo espacio político y se desenvolvían de manera simultánea. Se trataba de la historia, y no de un 
laboratorio. En consecuencia, no podía esperarse a resolver un conflicto para recién después abordar el otro. 
¿O sí se podía? 
 

Al poner el énfasis en el antagonismo entre el campo antinacional y el antinacional, Jauretche 
destacaba que "la estructura vertical del 45 es la única garantía para un reordenamiento de las fuerzas de la 
línea nacional". Y advertía: "la división horizontal de las clases que lo componen (al campo nacional) debe ser 
postergada hasta que el triunfo sobre los de afuera nos permita el lujo de las divergencias interiores" (22). 
 

Más allá de la conveniencia o no de "postergar" las divergencias interiores al campo nacional, lo 
cierto es que en los sesenta éstas se presentaron como resultado de las contradicciones objetivas que encerraba 
el peronismo. Su expresión intelectual fueron los nuevos pensadores nacional-populares identificados como 
"la izquierda nacional". Jorge Abelardo Ramos, Juan José Hernández Arregui y Rodolfo Puiggrós fueron sus 
principales mentores. Jauretche juzgaba "peligrosas" las tesis de Ramos acerca de la necesidad de que la clase 
obrera hegemonizara el Frente Nacional. Observaba que estas tesis "están teniendo gran predicamento entre la 
nueva generación de muchachos que salen a la política"(23). Sin embargo, se pronunció en términos 
favorables sobre la izquierda nacional: " Esta corriente -decía- se llama a sí misma 'socialista revolucionaria 
nacional' y revela por su sola presencia el salto histórico de los argentinos para adquirir sus divergencias 
propias y abandonar las divergencias prestadas de Europa" (24). Y precisaba: "hay que establecer las 
diferencias entre izquierda nacional e izquierda internacional (...), la primera es un ala del movimiento 
nacional" (25). 

 
La caracterización de la izquierda nacional como un ala del movimiento nacional y no como una 

variante de la izquierda tradicional resulta decisiva, tanto para ubicar en su verdadera dimensión al 
pensamiento jauretcheano como para visualizar la raíz teórica de los extravíos de la nueva izquierda. La 
insistencia jauretcheana en la "unidad vertical" de las fuerzas nacional-populares y sus advertencias sobre el 
peligro que acarrean las tesis de la izquierda nacional han sido interpretadas por los principales estudiosos de 
la obra jauretcheana como una prueba del carácter "burgués" de su pensamiento. Honorio Díaz, tras destacar 
certeramente los méritos que encierran los textos de Jauretche, menciona "las flaquezas de su concepción 
global del movimiento nacional antiimperialista donde la burguesía tiene reservada una hegemonía 
inalterable", y concluye que "la presencia grandilocuente del ensayista exitoso enmascara al político burgués 
soslayado que, con cierta decepción, desde su marginación, llama infructuosamente a su clase para que asuma 
el rol que, según él, la historia le tiene reservado" (26). Norberto Galasso, por su parte, afirma que Jauretche 
deja "en un cono de sombra una cuestión fundamental: en el curso de esa lucha contra el imperialismo -
seguramente durante la misma y no después del triunfo- será necesario apelar a medidas con las cuales no 
estarán conformes todas las clases integrantes del frente y por eso, es de suma importancia saber quién estará 
a la cabeza. Su planteo de concretar primero la liberación nacional y luego, recién, admitir la lucha frontal de 
las clases nacionales supone una tácita adhesión a la tesis de la revolución por etapas (un largo período de 
revolución nacional, de desarrollo capitalista y luego, la lucha por la cuestión social) es decir, la creencia de 
que es posible, en un país del mundo periférico como la Argentina, reproducir las etapas del desarrollo clásico 
(feudalismo, capitalismo, socialismo)" (27). 

 
Más que revelar el contenido "burgués" de su pensamiento, las referencias a la "unidad vertical" del 

campo nacional, en conjunción con su aliento (no exento de prevenciones) a la izquierda nacional, parecieran 
indicar que el pensamiento jauretcheano apunta a diferenciar dos niveles: uno, el metapolítico, donde se 
constituye la identidad nacional-popular, y el otro, político, en el que se abren diferentes posibilidades: 
socialista, capitalista nacional, estatismo burocrático, etc. Cada uno de estos niveles hace referencia a las dos 
clases de conflictos arriba señalados: el que separa al campo nacional del antinacional, y el que atraviesa al 
campo nacional. Jauretche está interesado en destacar la primacía del primer conflicto sobre el segundo. Con 
relación a éste último, interroga a la izquierda nacional: "¿quién puede anticipar qué clase social conducirá la 
gran bandera (de la emancipación nacional)?". Y hasta allí llega. 
 



La nueva izquierda ignoró la distinción jauretcheana entre el campo nacional y el antinacional. Como 
resultado, no concibió a la izquierda nacional como un ala del campo nacional sino como una variante de la 
izquierda, y sus relaciones con ella estuvieron impregnadas de malentendidos. Mientras Murmis ignoraba a 
Jauretche, prestaba oídos a un hombre de la izquierda nacional, Jorge E. Spilimbergo, "expresando que lo que 
él quería no era que nos hiciéramos peronistas, pero que había que entender a ese fenómeno social y tratar de 
acercarse a la clase obrera aun diciéndole que no era peronista, lo que se podía hacer si se expresaba 
comprensión de los rasgos progresistas del fenómeno peronista" (28). Comprender al peronismo no podía 
significar más que advertir su naturaleza nacional-popular, de la que derivaba su progresividad histórica, y no 
de un presunto carácter socialista que aquél no tenía. Sin esta comprensión -alertaba Spilimbergo- "un giro 
empírico hacia el peronismo no hace otra cosa que introducir en el movimiento nacional burgués con base de 
masas, los mismos prejuicios de que se alimentó el antiperonismo clásico de la pequeña burguesía, 
preparando el fracaso de la generación que despierta" (29). Otro exponente de la nueva izquierda, Ernesto 
Laclau, abandonaba el viejo socialismo y se integraba a la izquierda nacional: "empezamos las 
conversaciones con el grupo de Ramos, con la izquierda nacional (...) el ramismo daba una interpretación que 
unía el nacionalismo al marxismo, que era un poco el tipo de cuestión que yo estaba buscando, que estábamos 
buscando muchos" (30). Hasta Juan José Sebreli recuerda que "con Masotta fuimos a ver a Silvio Frondizi en 
su estudio, a Jorge Abelardo Ramos en un comité de la calle Austria, quien nos recibió y desplegó todas sus 
dotes histriónicas ante esos jóvenes incautos (...). Durante algún tiempo visitábamos con Masotta los 
domingos por la mañana a Rodolfo Puiggrós en su casa de Palermo" (31). 
 

Para decirlo de una manera gráfica aunque inexacta: lo que a la nueva izquierda atraía de la izquierda 
nacional era lo que ésta tenía de izquierda, no lo que tenía de nacional. La nueva izquierda pensaba en 
términos de izquierda/derecha, y la insistencia en lo nacional le parecía un pintoresquismo folclórico cuando 
no un síntoma de cierto fascismo larvado. Por esa razón las simpatías por la izquierda nacional nunca se 
extendieron por completo al propio Jauretche. Alcira Argumedo recuerda que las "cátedras nacionales" se 
dividieron "entre jauretcheanos y cookistas, entre aquellos que seguían pensando que había una capacidad 
autónoma del pensamiento popular de dar líneas teóricas de interpretación de los procesos sociales y aquellos 
que pensaban que para que esto fuera realmente viable requería del instrumental teórico-metodológico del 
marxismo" (32). 

 
Era esta confusión la que intentaba disipar Jauretche con sus advertencias sobre las tesis de Ramos. 

La nueva izquierda se distanciaba de la vieja izquierda pero sin romper con la raíz de sus errores. Socialistas, 
comunistas y todo el abanico progresista habían enseñado que el peronismo era un movimiento fascista o de 
derecha. Pero la historia había desmentido esas enseñanzas. ¿Entonces? Si el peronismo no era la versión 
copiada del nazismo alemán o del fascismo italiano, ¿cuál era su modelo original? ¿Dónde había que 
buscarlo? "Si la vieja izquierda se fugó a Europa, la nueva se puede fugar a China o a Cuba", advertía 
Jauretche (33). Y le recordaba a David Viñas: "Muchas veces me pregunto si muchos de los que se 
solidarizan con Castro ahora, se solidarizarían con el mismo si tuvieran que vivir concretamente en Cuba las 
implicancias del castrismo, donde los hombres son también sucios, llevan los ideales mezclados con los 
resentimientos, expresan sus inquietudes de maneras primarias y brutales y se lavan las patas donde pueden, 
como nuestros descamisados en las fuentes de la Plaza de Mayo" (34). 

 
 

De vuelta de los sesenta 
 

Tanto la subordinación intelectual al pensamiento eurocéntrico como la exterioridad respecto de las 
fuerzas sociales que componen el bloque nacional-popular habían determinado la crisis de la vieja izquierda 
socialista o comunista. La nueva izquierda sesentista fue el resultado de esa crisis y les dio la espalda a los 
"maestros". Pero reiteró sus procedimientos: la "fuga" hacia realidades ajenas para buscar en ellas las 
herramientas explicativas de la nuestra. Las recetas extendidas por la farmacopea europea -Frente popular, 
unión democrática, antifascismo, etc- habían resultado un fiasco. Se cambió entonces de recetas, pero no de 
farmacopea. Y el error señalado por Jauretche persistió: "nuestra intelligentzia (...) se limita a deducir del 
último libro, de la última moda intelectual que le llega, y cuando la realidad no se adecúa a la fórmula 
importada, no intenta la fórmula que pueda surgir de la realidad" (35). Los libros que llegaban de Europa 
exaltaban la revolución cubana y la lucha vietnamita. El francés Regís Debray propugnaba la "revolución en 
la revolución" a través de la guerra de guerrillas, y el alemán Daniel Cohn Bendit titulaba un libro El 



izquierdismo: remedio a la enfermedad senil del comunismo. Claudia Hilb, protagonista de la nueva izquierda 
argentina, escribió años más tarde: "En este contexto de crisis del pensamiento político transformador, los 
ejemplos revolucionarios a nivel internacional aparecerán como modelos de participación política alternativa, 
sustituyendo a los modelos tradicionales que se mostraban ya sea complacientes con la represión del 
peronismo y la limitación de la democracia, ya sea ineficientes. En particular el ejemplo de la Revolución 
Cubana, triunfante en el continente latinoamericano, coloca nuevamente el problema de la 'toma del poder' en 
el centro del imaginario político y del debate. Una de las formas principales que tomará esta influencia, será el 
predominio de la acción sobre la teoría. La reflexión teórica de la vieja izquierda no ha tenido respuesta ante 
la crisis política ni ante el peronismo; la nueva izquierda hará el culto de la acción e incluso expresará un 
fuerte 'antiintelectualismo' en algunos períodos" (36). 
 

La aproximación de la nueva izquierda al pensamiento nacional-popular en los primeros años de la 
década "larga" de los sesenta contenía los gérmenes de su distanciamiento definitivo en los años finales. A 
medida que maduraban las circunstancias que permitieron el retorno del peronismo al gobierno, se hacía más 
evidente la contradicción de la nueva izquierda con el movimiento popular. 

 
Incapaz de comprender la naturaleza del movimiento que Perón encabezaba, la nueva izquierda lo 

acusó de "traición" cuando se hizo evidente que sus expectativas no coincidían con la realidad. Se consideró 
"engañada" en el instante en que Perón se colocó en la cúspide de la "unidad vertical" y pretendió encuadrar a 
las fuerzas de su movimiento en los marcos de las organizaciones "corporativas": CGT, CGE, etc. La 
"traición" de Perón consistía en querer ser lo que había sido y no lo que los jóvenes de la nueva izquierda 
deseaban que fuera. Si la realidad desmentía las ilusiones de un Perón fumando habanos y vistiendo la casaca 
verde oliva, entonces, ¿no habrían tenido razón los "viejos maestros" que lo tildaban de fascista? Si el 
peronismo no era de izquierda, ¿no sería entonces de derecha? 

 
El golpe militar de 1976, con su orgía de sangre y terror, postergó por casi una década las 

conclusiones de la nueva izquierda. Pero desde los años ochenta ellas no dejaron de repetirse. Dice Claudia 
Hilb: "La pregunta que nos planteamos es si la democracia no puede y debe ser pensada como otra cosa que la 
forma política que toma la explotación, y a la vez, si no es otra cosa que un 'invento' de la burguesía para 
detener la lucha popular" (37). Héctor R. Leis, otro académico que militó en la nueva izquierda durante su 
juventud, corrobora: "Valga la confesión de nuestra activa participación en el campo revolucionario de 
aquellos años y el aún vigente compromiso con el socialismo para evitar malentendidos. No obstante, muchas 
cosas han cambiado en el país en estas últimas décadas. La más importante, sin lugar a dudas, es la 
revalorización de la democracia como idea y como práctica política" (38). Esta regresión neoizquierdista 
hacia el democratismo liberal del que había amagado escapar a partir de 1955 está presente también en el 
balance que efectúa Julio Godio: "esa izquierda infantil subestimaba la importancia de la democracia" y no 
entendió que en 1973 "una mayoría aplastante del 80 por ciento (votó) a favor de un proceso democrático y 
reformista" (39). Para Silvia Sigal, por su parte, a partir de 1983, "aquellos que, de una u otra manera, habían 
querido influir en la política argentina durante las décadas anteriores, encontraban, en el debate sobre la 
democracia, la posibilidad de hablar en nombre propio y no ya, como en el pasado, como portavoz de otras 
entidades: Pueblo, Nación o Revolución" (40). 
 

Pero el ejemplo paradigmático de este retorno de la nueva izquierda al democratismo del que, al fin y 
al cabo, procedía, lo proporcionan Emilio De Ipola y Juan Carlos Portantiero, autores de un texto que sirvió 
de legitimación al intento alfonsinista de resolver los problemas derivados de la situación semicolonial del 
país mediante el recitado litúrgico del preámbulo constitucional. "Lo que proponemos -dicen- es un pacto 
entre los argentinos (...) se trata de un pacto democrático, esto es, de un modo político de convivencia que 
supone reconocer al Otro, en su diferencia misma, como un semejante cuyos derechos y cuya autonomía son 
valores intangibles" (41). 

 
¿Qué hubiera dicho Jauretche acerca de estas bonitas palabras con que la nueva izquierda muestra su 

voluntad de retornar mansamente al redil del progresismo bienpensante? ¿Qué dudas caben de que hubiera 
reconocido en ellas la voz de los viejos "maestros de la juventud" difundiendo sus "zonceras" para "engrupir" 
al "medio pelo"? La "revalorización de la democracia" significa lisa y llanamente la reaparición de la 
disyuntiva "democracia o dictadura", derivada directamente de la "zoncera madre": "civilización o barbarie". 
Jauretche volvería a exclamar ante el espectáculo de la domesticación de los ex jóvenes rebeldes: "¡Ah, genial 



Sarmiento! Hasta qué profundidades había arado el talentoso sanjuanino. Cuando fui conociendo izquierdas y 
derechas fui dándome cuenta de la comunidad de base que entre ellas había y de dónde derivaba su 
incapacidad común para percibir la Argentina real". Y agregaría que detrás de la pretensión de "hablar por sí 
mismos" (Sigal), de "reconocer al Otro" (De Ipola-Portantiero) o de creer que en 1973 el pueblo votó por la 
"democracia" y la "reforma" y no por la liberación y la revolución (Godio), se esconde la confusión entre "la 
idea de patria, que es anterior, posterior y permanente, base necesaria, con la idea institucional o política que 
es de forma" (42). Ciertamente, en los años ochenta, o en los noventa, ya no se puede condenar abiertamente 
las jornadas de octubre de 1945 presentándolas como la irrupción de la "barbarie", y tampoco se puede 
reivindicar con ligereza el golpe de 1955. Pero el pensamiento colonial, restaurado, creaba las condiciones 
para que ante condiciones semejantes el posicionamiento de los sectores medios fuera el mismo. Ese, y no 
otro, es el sentido de la "revalorización de la democracia". "Esto ocurría y sigue ocurriendo -dice Jauretche-, y 
nuestro intelectual, en el mejor de los casos, termina cerrando el corral después que han fugado las cabras, y 
descubre 1945 en 1957, y 1930 en 1955. Sigue aferrado a los abalorios con que le adornan la cabeza desde 
afuera" (43). 

 
Poco antes de morir, Jauretche advirtió sobre las consecuencias nocivas que el comportamiento de la 

nueva izquierda podría tener para el campo nacional: "Bien se puede hablar de un nuevo fubismo. Si la vieja 
izquierda se fugó a Europa, la nueva se puede fugar a China o a Cuba (...) Debo advertir que la nueva 
izquierda tiene que aprender del peronismo y no los peronistas de la nueva izquierda, aunque la nueva 
izquierda hable un lenguaje muy vistoso, el de la ideología y el peronismo tartamudee la escasa lengua del 
aprendiz. Pero este es el aprendiz del país real y no de los libros que dan prestigio pero ocultan una visión 
extraña" (44). 
 

El 25 de mayo de 1974 un infarto apagó para siempre su poderosa inteligencia. Pero las ideas que 
ella generó durante casi medio siglo de actividad incesante siguen vivas y esperan ser retomadas. La lucha 
contra la colonización pedagógica es una necesidad impostergable, y las herramientas legadas por el 
pensamiento jauretcheano resultan imprescindibles en las batallas que sobrevendrán. 

 
Ya va siendo hora de "empezar de nuevo", como alguna vez le indicó Hipólito Yrigoyen a Don 

Arturo. Y el mejor modo de hacerlo es volver al pensamiento de Jauretche y, desde el pensamiento de 
Jauretche, dar la pelea. 
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CAPITULO II 

LA METAPOLITICA JAURETCHEANA 
 

LA EPISTEMOLOGÍA JAURETCHEANA 
 

A pesar de la extraordinaria riqueza de su contenido y de la originalidad y el atractivo de su forma, la 
obra de Arturo Jauretche hoy es repudiada en los medios académicos. Emilio de Ipola, renombrado profesor 
de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, confiesa sin pudor que "no he leído, por 
ejemplo, a los autores del nacionalismo y sólo muy poco a los de FORJA, quizá con la sospecha de que iba a 
ser escaso lo que de esa tradición podría extraer. A un autor de esa línea que sí conozco y no soporto es a 
Jauretche" (1). Dejemos por ahora de lado la confusión que manifiesta De Ipola entre "los autores del 
nacionalismo" y el pensamiento de Jauretche y FORJA, circunstancia que podría explicarse por una 
ignorancia más que sorprendente tratándose de un individuo que presume de científico social. Lo cierto es que 
De Ipola no es una excepción y que resulta frecuente que los profesores e intelectuales académicos califiquen 
desdeñosamente a Jauretche diciendo que se trata de un olvidable "político peronista". 
 

En realidad, sería un reduccionismo calificar a Jauretche como político. Max Weber, el padre de la 
sociología académica, señaló que "quien hace política aspira al poder"(2). Basta recordar que Jauretche 
resolvió disolver la agrupación que presidía -FORJA- en el instante mismo en que las condiciones aparecían 
como más propicias para su acción, para advertir el equívoco que encierra el calificativo. Por otra parte, 
aunque Jauretche enarboló anticipadamente las banderas que más tarde el peronismo haría suyas, y a pesar de 



que durante veinte años defendió en libros y folletos al justicialismo en tanto encarnación del frente nacional, 
sus relaciones con el propio Perón nunca fueron buenas y recién se afilió al Partido Justicialista en 1972. 
 

Pero si Jauretche no puede ser calificado como político ni en el sentido vulgar del término ni en el 
sentido que le da la sociología académica, tampoco sería del todo correcto catalogarlo como historiador, 
economista o científico social. Nunca dispuso de una cátedra en la universidad y jamás perteneció a 
comunidad científica alguna. Más aún, no sólo no escribió desde ninguno de los aparatos ideológicos 
instituidos, sino que apuntó directamente contra ellos y contra sus administradores. 

 
La obra de Jauretche no puede ser encasillada en los marcos de una disciplina particular. Aunque 

incursionó en la sociología, la politología, la economía, la psicología social, la crítica de la cultura y la 
historiografía, no se especializó en ninguna de ellas. Si hubiese que encuadrar a Jauretche en un área del 
conocimiento, podría decirse que su labor fue metapolítica. En el final de su vida, el propio Jauretche ensayó 
una definición de su labor: "No soy un político en el sentido aceptado del término (...). Mi tarea, aprendida 
junto a mi maestro Raúl Scalabrini Ortiz, es la de trabajar en la formación de estados de conciencia y confieso 
que sólo he utilizado la política como trampolín para esa empresa" (3). A esto se refiere Rene Orsi cuando 
dice que "Jauretche fue un político esencial" cuyas cualidades como poeta, tribuno, predicador, 
conferenciante, pensador, publicista, hombre de letras y soldado combatiente, fueron "herramientas utilizadas 
en el servicio nacional que prestó hasta que lo sorprendió la muerte" (4). 

 
 

Ciencia y metaciencia 
 

Generalmente se llama metaciencia al estudio que toma a la ciencia como objeto y se pregunta desde 
un nivel superior sobre sus principios, fundamentos, estructuras, condiciones de validez, etc. (5). Si el objeto 
de estudio de las ciencias sociales es la realidad empírica en sus diferentes dimensiones, el objeto de las 
disciplinas metacientíficas está constituido por las ciencias mismas. 

 
Definir como metapolítica la labor jauretcheana significa decir que el objeto de ella es la política en 

sus diversas manifestaciones. Pero en este punto se impone una aclaración. Para las corrientes positivistas, la 
realidad -la realidad política en este caso- se reduce a hechos atómicos, identificables y observables que se 
inmovilizan en el presente. Una concepción dialéctica, en cambio, concibe a la realidad como una totalidad 
inscripta en un devenir donde presente, pasado y futuro se articulan. Tal era la concepción de Jauretche: "para 
una política realista la realidad está constituida de ayer y de mañana; de fines y de medios, de antecedentes y 
de consecuentes, de causas y de concausas"(6). 

 
Es esta realidad multidimensional la que Jauretche entiende como realidad política. Una realidad que 

abarca no sólo los episodios singulares registrados por el cronista-historiador o por el taxoinomista-científico, 
sino que se extiende hacia los sistemas conceptuales pergeñados para percibirlos y conferirles significado, 
poniéndolos simultáneamente en entredicho. La realidad política abordada por la metapolítica jauretcheana 
abarca, entonces, todos aquellos discursos sociales, económicos, históricos e ideológicos que la constituyen al 
mismo tiempo que pretenden explicarla. Si se considera que esos discursos operan como conocimiento 
científico de la realidad social, Jauretche elabora un discurso metacientífico sobre ellos. Si esos discursos, en 
tanto conllevan una carga ideológica, pueden ser calificados de liberales, marxistas, nacionalistas, etc., el 
discurso jauretcheano quiere escapar del etiquetamiento situándose en un plano diferente. De allí que haya 
puntualizado, para escándalo de los De Ipola y cía., que "lo que FORJA aportará a la formación de las ideas 
argentinas no es, como he señalado ya, una ideología o una doctrina. Es esencialmente un modo, una manera, 
un método para encarar nuestros problemas"(7). Por la vía de la reflexión metapolítica, Jauretche buscaba 
eludir el etiquetamiento ideológico que acompaña a la ciencia social. No lo hacía para empantanarse en la 
pretendida asepsia ideológica del cientificismo positivista, puesto que Jauretche tenía en claro que su tarea no 
era la del científico social: "documentar la falsificación de la historia (...) es la tarea que han cumplido los 
historiadores revisionistas. Lo mío es señalar las finalidades que persiguió esta falsificación..." (8). 

 
 

 



Metaciencia y Paradigma 
 

Thomas Kuhn, un físico y filósofo de la ciencia norteamericano que a partir de los años setenta 
acaparó la atención de los estudiosos, explicó que la "ciencia normal", es decir la actividad habitual de los 
científicos a lo largo de la historia, se desenvuelve bajo la guía de un "paradigma". Las revoluciones 
científicas sobrevienen cuando un cúmulo de situaciones, tanto de orden intracientífico como extracientífico, 
determinan el abandono del paradigma vigente y su reemplazo por otro nuevo(9). 
 

Mucho se ha discutido y se discute todavía con relación a los alcances del término "paradigma". A 
despecho de las críticas que atribuyen a Kuhn cierta ambigüedad o por lo menos vaguedad en su empleo, la 
palabra "paradigma" cobró vida propia y voló mucho más lejos de lo que Kuhn pudo en un comienzo haber 
imaginado. Ciertamente, La estructura de las revoluciones científicas no ofrece una definición precisa de 
"paradigma". Sin embargo, a lo largo de sus páginas se proporcionan elementos más que suficientes para 
hacer comprensible su significado. Veamos esos elementos. 

 
1)    son realizaciones científicas umversalmente reconocidas (p. 13) 
2)    modelo o patrón aceptado (p. 51) 
3)    articulaciones de hechos significativos y teorías aceptadas (p. 66) 
4)    creencias metodológicas y teóricas entrelazadas (p. 43) 
5)    modelos de problemas y soluciones que se presentan a la comunidad científica (p. 13) 
6)    un mismo paradigma puede dar lugar a distintas tradiciones de ciencia normal (p. 9) 
7)    la irrupción de un nuevo paradigma no se produce por una transición paulatina a partir del anterior, sino 
que supone una ruptura, una revolución científica (p. 139) 
8)    el cambio de paradigma encarna en aquellos individuos que ocupan una posición marginal en la 
comunidad científica (p. 147) 
9)    quienes no aceptan el paradigma vigente son excluidos de la comunidad científica (p. 46) 
 

La vigencia de un paradigma supone entonces, por un lado, la aceptación de ciertos fundamentos 
teóricos explicativos (teorías, leyes, hipótesis, etc.) y de un sistema de valores y creencias (metodologías, 
supuestos metafísicos, etc.) y, por otro lado, reconocer la intervención de instancias de legitimación del 
conocimiento (la comunidad científica, los autores consagrados, los aparatos ideológicos) tanto como la 
participación en la vida científica -de manera directa e indirecta- de determinados beneficiarios de su 
producción. La particularidad del paradigma es que, en tanto marco conceptual muy general, produce efectos 
teóricos, políticos, metodológicos e ideológicos, al tiempo que él mismo se invisibiliza a la manera del Edipo 
freudiano. Concebir la producción científica e intelectual como subordinada a un paradigma implica socavar 
la pretendida objetividad del conocimiento según la entienden todas las variantes del positivismo. De ese 
modo, se desnudan las ataduras del conocimiento a determinados intereses sociales. Las esferas del Saber y 
del Poder, arbitrariamente escindidas por los positivistas, revelan los lazos que las mantienen unidas. 
 

No existen evidencias de que Jauretche haya conocido la obra de Kuhn. Sin embargo, todas sus 
energías se abocaron a la tarea de identificar el paradigma vigente en el terreno de las ciencias sociales en la 
Argentina. Si en el Manual de Zonceras argentinas disecciona ese paradigma sacando a luz sus elementos 
constitutivos y mostrado la retroalimentación entre el todo y las partes, en La colonización pedagógica 
aparecen retratados los administradores del paradigma dominante y las instancias que lo legitiman. En El 
mediopelo y la sociedad argentina intentó explicar cuáles son las bases materiales -sociales, económicas- 
sobre las que reposa el paradigma, y en el resto de sus obras abordó regiones específicas donde el paradigma 
opera. Así, por ejemplo, en Política Nacional y revisionismo histórico se ocupó de examinar al paradigma en 
el terreno de la historiografía, y en los artículos reunidos en Política y economía (y en El Plan Prebisch) 
denunció al paradigma vigente en el campo de la economía aplicada. En todos los casos eligió un término 
para referirse a ese paradigma capaz de adquirir múltiples rostros donde ocultar su única identidad. Jauretche 
identificó el paradigma vigente en lo que llamó "pensamiento colonial". 

 
 

 
 



El paradigma colonial como sistema de zonceras 
 

"Las zonceras de que voy a tratar -dice Jauretche- consisten en principios introducidos en nuestra 
formación intelectual desde la más tierna infancia -y en dosis para adultos- con la apariencia de axiomas, para 
impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Hay zonceras políticas, 
históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más tienen 
raíz lejana y generalmente un procer que las respalda"(10). El carácter axiomático que Jauretche atribuye a las 
zonceras revela que las entiende como el punto de partida desde el cual se examina la realidad. Se refiere a 
ellas como a las "anteojeras" que "el pensamiento colonialista ha creado en nuestro pensamiento desde la 
primera edad, para asentar sobre esos pilotes la arquitectura de su falsedad" (11). 

 
Si las anteojeras sirven para mirar, ellas no pueden mirarse a sí mismas. Corno el paradigma del que 

habla Kuhn, cuya aceptación es la condición necesaria de toda "ciencia normal". Por eso dice Jauretche que 
las zonceras "no se enseñan como una asignatura" sino que "están dispersamente introducidas en todas"; que 
son las condiciones que hacen posible el conocimiento y que en su diversidad "participan de finalidades 
comunes". Apoyándose mutuamente y complementándose unas con otras, las distintas zonceras adquieren la 
fisonomía de un sistema articulado, configurando lo que Jauretche denominará el sistema de la colonización 
pedagógica: "la pedagogía colonialista -dice- no es otra cosa que un puzzle de zonceras". 

 
La omnipresencia del sistema de la colonización pedagógica, asentado en todos los aparatos 

ideológicos de que dispone la sociedad para reproducirse (la escuela, la cátedra, la prensa, las sociedades de 
escritores, etc.) le confiere un poder formidable del que resulta muy difícil escapar. El propio Jauretche 
reconoce haber sido tributario de él y haberse descubierto innumerables veces repitiendo zonceras "sin 
reflexionar sobre ellas y, lo que es peor, pensando desde ellas". Sin embargo, esto no significa que la pelea 
contra la colonización pedagógica resulte imposible o esté perdida de antemano. 
 

Para Kuhn y sus seguidores, la existencia de un paradigma que sobredetermina la producción de 
conocimiento científico está en el orden natural de las cosas. La sucesión de paradigmas a lo largo de la 
historia a través de "revoluciones científicas" indica que el conocimiento de cada época es relativo a sus 
pautas organizadoras inscriptas en cada paradigma. Esta relatividad del conocimiento científico implícita en la 
obra de Kuhn es lo que repugna a sus críticos positivistas y cientificistas. Para colmo de males, el cambio de 
un paradigma por otro, al ser consecuencia de una revolución, incluye factores irracionales, que tienen que ver 
con relaciones de fuerza y donde intervienen operaciones propagandísticas. Aquí los críticos acusan a Kuhn 
no sólo de relativista, sino también de irracionalista. Por añadidura, cuando Kuhn proclama que "el mundo 
cambia con el cambio de paradigma" y que la realidad que tienen ante sí los científicos inmersos en un 
paradigma difiere de la realidad con que se encuentran quienes hacen ciencia al amparo de un paradigma 
anterior o posterior, los críticos descubren las implicancias idealistas y subjetivistas de la cosmovisión 
kuhniana: es el sujeto el que crea la realidad con su mirada y hay tantas realidades como miradas posibles. 

Aunque la categoría de "pedagogía colonialista" o "sistema de zonceras" cumple la misma función 
organizadora del conocimiento que Kuhn atribuyó a la de "paradigma", el pensamiento de Jauretche está muy 
alejado del relativismo cognoscitivo y, más aún, del irracionalismo y el idealismo. La pedagogía colonialista, 
puntualiza Jauretche, es "una desviación mental introducida por la desconexión con la realidad" (12) y un 
buen remedio contra ella es "el buen sentido de lo popular (que) no tiene anteojeras que le deformen la visión" 
(13). Si para Kuhn todo el conocimiento científico, en cualquier época y lugar, está inevitablemente 
mediatizado por un paradigma, para Jauretche la pedagogía colonialista además de mediatizar, deforma la 
realidad. 

 
El escape del irracionalismo, por su parte, estaría dado por la posibilidad de echar luz sobre la 

naturaleza deformante de la pedagogía colonialista tornando inteligible su significado último, es decir, 
descubriendo su naturaleza y función: "cuando el zonzo analiza la zoncera -dice Jauretche- deja de ser zonzo" 
(14). Y esa posibilidad sólo aparece cuando las condiciones materiales que están en su base lo permiten. "El 
factor decisivo del triunfo de la revisión de la historia (es decir del desmontaje de las zonceras, GC) ha sido 
las nueva realidad del país (...). El momento había llegado con las nuevas condiciones históricas" (15). 

 
 

 



La pedagogía colonial al desnudo 
 

Jauretche valoraba "el difícil arte de escribir fácil" y repudiaba el lenguaje enrevesado de los 
intelectuales académicos. "La ciencia de la economía y las finanzas -ejemplificaba- son totalmente accesibles 
al hombre común, y la apariencia del misterio de que se las rodea es un arte de prestidigitación, cuyo prestigio 
desaparece cuando se revela al público el secreto (...) se trata del lenguaje y del método (16)". 

 
Ciertamente, el propósito jauretcheano de desplegar en todas sus facetas el paradigma dominante de 

la pedagogía colonialista, para mostrar sus falacias ocultas y hacer evidentes sus propósitos implícitos, exigía 
esa suerte de terminología subversiva que caracteriza su obra. La rispidez de la prosa jauretcheana, su 
agresiva adjetivación, así como su estilo polémico y socarrón, podrán disgustar a quienes estén habituados a 
leer los insípidos papers que proliferan en el mundo académico. Allí, la regla es el cuidado extremo y la 
solemnidad infatuada para no disgustar a quienes poseen las prerrogativas de decidir la concesión de una beca 
o al aparato que distribuye el premio de la difusión o el castigo del silenciamiento. Sin embargo, hay que 
preguntarse: ¿cómo seria posible violentar las ideas establecidas sin alterar los estilos discursivos que les 
están adheridos? La revolución en el campo del conocimiento -esto también lo decía Kuhn- es comparable a 
la revolución política. Esta última, ya se sabe, suele irrumpir por la puerta trasera sin pedir permiso. ¿No debe 
esperarse lo mismo de la primera? 
 

Jauretche no ignoraba que para demoler el edificio intelectual de la colonización pedagógica había 
que asaltar los recintos sagrados de sus administradores -la comunidad científica o académica-y que la 
magnitud de la tarea exigía empezar por el principio: subvirtiendo ese lenguaje oscuro y elusivo que los 
profesores consagrados y los sabios de capilla emplean como argamasa de una producción intelectual que 
siendo abstrusa y falaz quiere pasar por profunda y reveladora. 
 

De lo antedicho se infiere que el estilo de Jauretche no constituye ni una debilidad de su obra ni 
tampoco es accidental. La forma está, por el contrario, en íntima conexión con su contenido. El estudioso de 
la obra de Jauretche que no desee limitarse a la mera apologética ni a repetir lo que en ella ya ha sido dicho, 
deberá esforzarse por inteligir la lógica interna que la preside y formalizar ese desorden aparente que, sin 
embargo, es el requisito de su fuerza. Conseguido esto, se hará evidente, entre otras cosas, que el pensamiento 
de Jauretche tiene sobrados méritos intrínsecos para difundirse en instituciones como la Universidad, que 
presumen de ser los espacios privilegiados de circulación del saber. 
 

Aceptado el desafío que supone "el difícil arte de escribir fácil", Jauretche arremete entonces contra 
la pedagogía colonialista. Dada su condición de paradigma organizador y legitimador del conocimiento, ésta 
comprende tres instancias que, aunque articuladas y en permanente retroalimentación, resultan diferenciables: 
 

1) el sistema conceptual 
 
2) los aparatos legitimadores y sus administradores 

 
 
3)    los beneficiarios del paradigma 

 
 

El sistema conceptual 
 

Es en el Manual de zonceras argentinas donde Jauretche disecciona el entramado conceptual de la 
pedagogía colonialista, mostrando simultáneamente la interrelación entre sus componentes. Teorías, 
conceptos y valores constituyen ese puzzle de zonceras que extravían la comprensión de quienes piensan 
desde ellas. 
 

La zoncera madre, dice, es la disyuntiva entre civilización y barbarie: "la zoncera de civilización y 
barbarie es una zoncera intrínseca, porque no nace del falseamiento de los hechos históricos ni ha sido creada 
como un medio aunque después resultase el medio por excelencia, ni se apoya en hechos falsos. Es totalmente 
conceptual" (17). Esta autonomía de la zoncera respecto de los hechos -su carácter totalmente conceptual- es 



la que le confiere su carácter paradigmático en tanto "modelo o patrón aceptado", como decía Kuhn. Sin 
embargo, ello no significa que estos términos opuestos carezcan de referente empírico. Jauretche observa que 
"plantear el dilema de los opuestos civilización y barbarie e identificar a Europa con la primera y a América 
con la segunda, lleva implícita y necesariamente a la necesidad de negar América para afirmar Europa, pues 
uno y otro son términos opuestos: cuanto más Europa más civilización, cuanto más América más barbarie" 
(18). 
 

Como puede advertirse, la oposición entre civilización y barbarie conlleva una explícita carga 
valorativa, que de inmediato se traslada a los referentes de cada uno de los términos: "la mentalidad colonial -
apunta Jauretche- cree que todo lo autóctono es negativo y todo lo ajeno positivo". Si Europa encarna un valor 
positivo (la civilización), la tarea del intelectual progresista consistirá en civilizar ayudando al país a salir de 
América para entrar en Europa. 

 
Una vez internalizada la zoncera (cuya difusión, como veremos, corre por cuenta de los aparatos de 

legitimación y sus administradores), queda convertida en "un medio por excelencia" para abordar los 
fenómenos históricos, políticos y sociales. Conviene insistir: la zoncera no nace del falseamiento de los 
hechos de la realidad, sino que es la condición misma de tal falseamiento. 
 

Sin escapar de la zoncera (lo que no puede hacerse sin contar con un paradigma alternativo a la 
pedagogía colonialista), cualquier disputa ideológica acerca de los fenómenos de la realidad político-social se 
torna irrelevante o distractiva. "Así -observa Jauretche- la oligarquía y su oposición democrática o marxista 
disienten en cuanto a la ideología a aplicar pero coinciden totalmente en cuanto al mesianismo: civilizar (...). 
Los fines son distintos y opuestos en cuanto a la ideología en sí, pero igualmente ideológicos" (19). Hoy 
resulta moneda corriente referirse a los momentos decisivos de la historia argentina del siglo XX -la 
emergencia del yrigoyenismo y del peronismo- como ejemplos prototípicos de lo que llamaríamos 
"coincidencia intraparadigmática", es decir, al interior del sistema de zonceras, entre los opuestos ideológico-
políticos de la izquierda y la derecha. En tanto que son dos variantes del polo de la "civilización", se vieron en 
un momento critico compelidas a hacer causa común contra el polo de la "barbarie". "¿Por qué la parte de la 
intelligentzia, democrática o marxista, no pudo entender un hecho tan evidente en ninguna de las dos 
oportunidades. La oligarquía trató de invalidarlo porque sus intereses concretos coincidían con los criterios de 
civilización y barbarie, pero en otro caso la explicación sólo es posible a puro vigor de la zoncera: incapaz de 
salir del esquema y partiendo del mismo supuesto histórico de que las masas en el pasado habían expresado 
sólo la barbarie frente a la civilización, vio en su nueva presencia una simple recidiva. De ahí lo de 'aluvión 
zoológico' y 'libros y alpargatas', que son zonceritas bisnietas de civilización y barbarie y cuyo sentido 
permanente supera la insignificancia de los que las enunciaron, pues revelan el modo de sentir de la 
intelligentzia in totum, incapaz de pensar fuera de la ideología, es decir de lo conceptual ajeno y opuesto a los 
hechos propios"(20). 

 
Un poeta aconsejó: "si pretendes desentrañar las cosas/ desentraña las palabras/ que el nombrar es del 

existir la entraña". Y Jauretche siguió el consejo. Al desentrañar la naturaleza de la pedagogía colonialista, 
desarrolló una tarea "deconstructiva" que se acompañó de una suerte de enderezamiento terminológico y una 
reconstrucción conceptual valorativa. "Hay que vencer el miedo y los prejuicios -señaló-. Y eso se vence 
pensando en términos nacionales"(21). 

 
"Pensar en términos nacionales" significa construir un "modelo o patrón" alternativo al que supone la 

pedagogía colonialista y que permita aprehender la realidad tal como ella se presenta, sin falsearla o 
distorsionarla. Este punto es importante y merece ser aclarado, pues ciertas expresiones jauretcheanas en las 
que se reivindica el método inductivo pueden generar malentendidos. Estas expresiones, por otra parte, han 
servido a los adversarios de Jauretche para justificar, en nombre de un pretendido rigor metodológico, la 
desestimación de su pensamiento. 
 

Si la pedagogía colonialista elabora un sistema de zonceras para abordar la realidad, el contenido 
falaz de ese sistema se desprende de su carácter derivado de una realidad focalizada desde un lugar que no es 
el nuestro. Así, observa Jauretche, hay que tener presente que "lo que conocemos como historia y geografía 
del mundo, es sólo la historia y geografía de una pequeña península de Asia" (22). Es decir, lo que se presenta 
como saber "universal" es en realidad un saber eurocéntrico. Para Jauretche, en el terreno de las ciencias 



sociales, ni las teorías, ni los valores, ni la terminología tienen carácter universal: "bajo la apariencia de los 
valores universales se (introducen) como tales los valores correspondientes sólo a un momento histórico o 
lugar geográfico, cuya apariencia de universalidad surge exclusivamente del poder de expansión universal que 
les dan los centros donde nacen, con la irradiación que surge de su carácter metropolitano" (23). La propia 
disyuntiva entre civilización y barbarie tuvo en Europa un significado distinto al que adquirió entre nosotros. 
"Ocurrió aquí -dice Jauretche- lo inverso que entre los griegos, para los cuales la barbarie es lo exótico a la 
Hélade y lo culto lo propio". 
 

La zoncera paradigmática "civilización o barbarie", entonces, pierde la autenticidad y operatividad 
que pudo haber tenido en otro tiempo y lugar para convertirse, en el aquí y ahora, en un producto artificial y 
reificado que lejos de hacer inteligible aquello que pretende explicar, lo distorsiona. Todas las zonceras 
derivadas de la zoncera madre heredan este pecado de origen. "¿Qué extrañar entonces -se pregunta Jauretche 
refiriéndose a Ezequiel Martínez Estrada, aquel "maestro de la juventud" anclado en la disyuntiva 
colonizadora- que donde nosotros encontramos el enfrentamiento de opresores y oprimidos, de minorías 
extranjerizantes y mayorías nacionales, de coloniales y emancipadores, él sólo encuentre el de libros y 
alpargatas, el de 'cultos' y 'bárbaros'" (24). 

 
Estos dos modos antagónicos de entender la realidad -o como un enfrentamiento entre la civilización 

y la barbarie o como uno entre minorías opresoras extranjerizantes y mayorías populares nacionales- está 
señalando las diferencias irreconciliables entre la pedagogía colonialista y la pedagogía nacional jauretcheana. 
Si en el primer caso se trata de un paradigma articulado cuyo centro de irradiación son los aparatos 
legitimadores del status quo y cuyos beneficiarios son las élites económicas dominantes, en el segundo caso 
estamos ante el intento de erigir sobre la crítica del primero y en beneficio de las mayorías desprovistas de 
poder económico y político, un paradigma alternativo de signo opuesto. Si el paradigma colonialista es una 
herramienta de alienación ideológica al servicio de la opresión social, el paradigma jauretcheano apuesta a 
desarrollarse como instrumento al servicio de la emancipación. 

 
 

Los aparatos legitimadores 
 

La pedagogía colonialista requiere de ciertos canales para difundirse. Esos canales son los que el 
filósofo Louis Althusser denominó "aparatos ideológicos del estado": la escuela, los medios de prensa, la 
universidad, las academias culturales, etc. "Llamamos aparatos ideológicos del estado -dice Althusser- a 
cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y 
especializadas" (25). Efectuar una crítica de las zonceras inherentes a la pedagogía colonialista sin extenderla 
a los canales que las difunden significaría recorrer sólo la mitad del camino. Y Jauretche no detuvo su marcha 
antes de llegar a destino. 

 
La tarea de los aparatos ideológicos consiste en elaborar discursos legitimatorios del orden social. Si 

las zonceras que ellos difunden constituyen la dimensión discursiva de la pedagogía colonialista, los aparatos 
mismos, y sus administradores, encarnan la dimensión material. La critica jauretcheana de la dimensión 
discursiva puede herir susceptibilidades, pero en la medida que se trata de una critica de las ideas, puede 
resultar tolerable. Distinta es la situación cuando la critica apunta ya no sólo a los discursos, sino también a 
sus portadores. Es entonces cuando la subversión terminológica y conceptual propuesta por Jauretche 
adquiere sus ribetes más corrosivos y su obra se torna "insoportable", para decirlo con la expresión de De 
Ipola. 

 
Otra vez conviene puntualizar: las dimensiones discursiva y material de la pedagogía colonialista se 

hallan entrelazadas, son las dos caras de una misma moneda. Así lo explicó Jauretche: "Se trata de un círculo 
vicioso: el aparato de la colonización pedagógica elabora el personaje a través de un proceso en el que éste va 
haciendo carrera en el profesorado, en el periodismo, en las ciencias o en las letras, en la política, etc. Esta 
carrera es llevada al nivel de la opinión publica por la gran prensa que le va anotando los elementos de 
prestigio a través de una amplia publicidad. Que el individuo tenga méritos y cualidades para la técnica en que 
se dice especializado, no es imprescindible. Si verdaderamente vale, mucho mejor. Pero si no hay uno capaz 
para el objetivo, el personaje se construye con cualquier farabute, porque lo que importa no es su técnica sino 
su servicio, y su servicio consiste en utilizar el prestigio que se le da para prestigiar el propio aparato"(26). 



 
Subvirtiendo una vez más la terminología colonialista, Jauretche comenzó por introducir el término 

"intelligentzia" para referirse a los profesores, académicos e intelectuales que administran los aparatos 
ideológicos: "señalaré por qué es 'intelligentzia' y no inteligencia la constituida por gran parte de los nativos 
que a sí mismos se califican como intelectuales". Y agrega: "La intelligentzia es el fruto de la colonización 
pedagógica" (27). 
 

Quienes realizan la tarea intelectual al abrigo de los aparatos ideológicos forman entonces la 
intelligentzia. El término abarca desde el maestro de escuela al académico consagrado, pasando por los 
periodistas de la "prensa libre", los profesores universitarios, los artistas, los escritores y los políticos 
profesionales. Por supuesto, no todos los intelectuales pertenecen a la intelligentzia Si el intelectual que 
difunde las zonceras de la pedagogía colonialista es un exponente de la intelligentzia, aquel que se atreve a 
denunciarlas y desafiarlas pertenece al campo de la inteligencia nacional. "Intelligentzia" e "inteligencia 
nacional" son en Jauretche términos antagónicos. Por eso expresó en una ocasión: "No quiero, no admito ser 
definido como un intelectual. Sí, en cambio, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre 
con ideas nacionales" (28). Pero mientras los exponentes de la intelligentzia disponen de los aparatos 
ideológicos, los pensadores nacionales son sistemáticamente excluidos de ellos. Dice Jauretche: "Recorred 
minuciosamente, con lupa, la lista de las academias y de las figuras que se prestigian con el aparato, y no 
encontraréis el nombre de un solo nacional, de uno solo que haya sido consecuente y firme en las posiciones 
del pueblo cuando éste ha tenido oportunidad, y con los intereses de la nación en las contingencias 
verdaderamente decisivas" (29). 

 
Los aparatos ideológicos al servicio de la colonización pedagógica establecen las directivas: "Los 

temas están cuidadosamente reglamentados así como la forma en que deben tratarse. Es una religión, con 
santoral y diablos, virtudes y pecados, castigos y recompensas, con la particularidad de que nadie cree en ella, 
pero todos son beatos" (30). Quienes no acatan las directivas son excluidos e invisibilizados. El término 
"desaparecidos", utilizado a partir de los años setenta para hacer referencia a las víctimas de la represión física 
de las dictaduras liberales, puede aplicarse aquí a las víctimas de la represión simbólica ejercida por los 
aparatos ideológicos. Jauretche experimentó en carne propia, durante la mayor parte de su vida, los efectos de 
la represión ideológica. "Jamás un libro de FORJA o de los hombres de FORJA mereció el comentario 
periodístico o radial -rememora-. Nuestros hombres jamás tuvieron acceso a la radiotelefonía y eran ignorados 
por el reportaje, la encuesta, etc." (31). A mediados de los años sesenta, cuando sus libros circulaban 
profusamente, Jauretche comentaba con sarcasmo: "Fíjese si eso no es asombroso. ¡Best seller a los sesenta y 
cinco años! Quiere decir que si yo me hubiera muerto el año pasado, muy pocos habrían sabido de mi labor" 
(32). Pero, a diferencia de los hombres de la intelligentzia, que creen que su difusión en los medios de prensa 
obedece tanto al carácter "libre" e "independiente" de ésta como a sus propios méritos intelectuales, Jauretche 
no perdía de vista que "ha sido la nueva realidad del país (...) la que le ha permitido encarnarse (a los 
pensadores revisionistas y a él mismo) en la conciencia pública y hacerse ya opinión del país sin necesidad de 
universidad, escuela, prensa y contra ellas"(33). 
 

Una vez establecidos los temas a tratar y reglamentada la forma de su tratamiento, así como 
efectuada la desaparición de quienes no acatan las directivas, el aparato colonizador se pone en movimiento. 
Primero, "el aparato de la colonización pedagógica elabora el personaje a través de un proceso en el que éste 
va haciendo carrera en el profesorado, en el periodismo, en las ciencias o en las letras, en la política, etc." 
(34). Surge así el "figurón". Luego, el figurón debe devolver los favores recibidos: "su servicio consiste en 
utilizar el prestigio que se le da para prestigiar lo que el aparato de la colonización sostiene, y aún más: para 
prestigiar al propio aparato" (35). Jauretche denomina a este proceso "la técnica de fabricación", y lo explica 
del siguiente modo: "la firma del personaje, o la simple aparición frecuente y destacada en los grandes diarios, 
sirven para construir el prestigio, prestigio que una vez logrado sirve a su vez para prestigiar las ideas y los 
hechos que el prestigiado apoya con su autoridad" (36). Así ocurre, por ejemplo, con "la calidad de académico 
(que) da la más alta jerarquía al figurón". Este individuo, "es académico porque es personaje y personaje 
porque es académico" (37). 
 

Semejante "organización del recíproco bombo entre los individuos de la intelligentzia" (38) se 
manifiesta en la división de tareas en función de intereses comunes que existe entre la universidad y los 
medios de prensa. La primera disimula los intereses que vehiculiza invocando los supuestos valores 



universales del conocimiento, "fiel a la engañifa que presenta el problema del gobierno como una cuestión de 
cultura y no una cuestión de intereses. Esa es la técnica: que gobiernen bajo la máscara de la cultura los 
intereses antinacionales, excluyendo los intereses sociales y nacionales por falta de aptitudes técnicas" (39). 
De tal modo, la universidad queda reducida a la condición de "simple fábrica de expertos, sin otro espíritu que 
el de la intelligentzia, es decir, el de la idea básica de la misma desde su origen, que identifica instrucción con 
educación y civilización con cultura" (40). Surge así el estudiante "fubista", cuyo adiestramiento técnico se 
completa con la inoculación de las zonceras de la colonización pedagógica que difunde el "maestro de la 
juventud". Este último, una "variante coloreada del figurón", es un ex fubista "una vez que ha logrado el título 
profesional, dicta cátedra y publica libros". 

 
El paso siguiente consiste en abrir el acceso de los figurones y maestros de la juventud a los medios 

de prensa. "Nada hay más engañoso que la prensa llamada independiente" advierte Jauretche (41), y tras "esa 
mentira de la libertad de prensa" se esconde "una preocupación enfermiza estimulada por la gran prensa que 
cuida que esa misma opinión (la "opinión pública") ignore la permanente, regular y sistemática presión de los 
intereses económicos sobre ella" (42). Al servicio de esa tarea de ocultamiento se prestan los figurones, 
quienes a cambio de "ocultar la ligazón de esas agencias con los grandes intereses financieros y con los 
gobiernos de los imperios que prácticamente controlan su orientación informativa" (43), obtienen la 
posibilidad de revalidar y acrecentar su condición de figurones. 

 
La prensa se prestigia abriendo sus puertas a los figurones y los figurones se prestigian apareciendo 

en la prensa. Y poco importa si algún figurón tiene veleidades izquierdistas, porque "el contubernio de 
izquierda y derecha que es la intelligentzia" (44) forma parte de "un común frente intelectual contra toda 
irrupción de lo popular como expresión de autenticidad" (45). Sobre la base de la exclusión o desaparición de 
"lo popular y nacional que es la barbarie", no es extraño comprobar que "las tribunas de la oligarquía 
comentarán, tal vez adversamente, los libros, las conferencias, los hechos de sus adversarios ideológicos, pero 
los comentarán". Porque "la división entre izquierda y derecha (...) tiene una premisa común en que sigue 
gravitando el dilema de civilización o barbarie"(46). 

 
No seria correcto considerar la crítica jauretcheana de los aparatos ideológicos como el resultado de 

una "visión conspirativa". Anticipándose a esta objeción, Jauretche afrma: "no es preciso que la 
superestructura cultural tenga conciencia definida de la nueva estrategia a aplicar. Son los hechos los que la 
articulan" (48). Sin perjuicio de que detrás de los "zonzos" que difunden zonceras puedan encontrarse los 
"vivos" que las usufructúan, y de que siempre haya "un lazarillo que conduce al ciego", lo que a Jauretche le 
importa es poner de manifiesto que la naturaleza y el funcionamiento de los aparatos ideológicos derivan de 
una estructura económico-social determinada. Es esa estructura económico-social -tercera instancia del 
paradigma de la pedagogía colonial- la que Jauretche intenta también desentrañar. 

 
 

La base económico-social del paradigma. Sus beneficiarios 
 

En las páginas finales de El medio pelo en la sociedad argentina, Jauretche confiesa que "toda mi 
vida se ha concentrado en ese objetivo que ahora consiste en 'modernizar las estructuras económicas y 
sociales argentinas'"(49). Esta declaración no resulta incompatible con aquella otra citada más arriba en la que 
define su tarea de siempre como la de "trabajar en la formación de estados de conciencia". Al contrario, revela 
una concepción alejada tanto del pragmatismo inherente a esos políticos cuyo supuesto apego a la realidad 
esconde su incapacidad para comprenderla en sus múltiples determinaciones y modificarla, como del 
escapismo de los ideólogos que invocando la autonomía de las ideas pierden de vista la encarnadura que éstas 
tienen en la realidad. La lucha en el terreno de las ideas era, para Jauretche, sólo un aspecto de la lucha 
integral que apuntaba no a derribar una ideología en beneficio de alguna otra, sino a modificar las causas 
materiales sobre las que se elaboran las ideologías. 
 

En este sentido, el trabajo "en la formación de los estados de conciencia" adquiere un carácter 
"antiideológico", porque supone conectar las ideas con la realidad, admitir la preeminencia de ésta última y 
descubrir la polifuncionalidad de aquellas. Así lo expresó Jauretche: "Nuestros papanatas ideológicos, los 
creyentes de los grandes enunciados, los profesores de ideas abstractas, todos especialistas en el hurto de la 
realidad, tienen aquí una gran enseñanza. El dirigismo de Estado, como el liberalismo, como el socialismo, 



como casi todas las fórmulas hechas, son fórmulas simplemente. Lo mismo sirven para un fregado que para 
un barrido. Pueden servir para el ascenso social del pueblo y hasta para el propio desarrollo del capitalismo 
nacional, como pueden servir para lo inverso. Todo está en cómo se los maneje y para qué fines" (50). 

 
Habrá entonces que bucear en la realidad para descubrir en ella los determinantes de la pedagogía 

colonialista y encontrar los fundamentos materiales sobre los que erigir una pedagogía nacional alternativa. Si 
la pedagogía colonialista tiene el carácter de paradigma o "modelo o patrón aceptado", todo paradigma supone 
al mismo tiempo, como señaló Kuhn, "articulaciones de hechos significativos y teorías aceptadas", es decir, 
de "discursos y realidades" que se alimentan de manera recíproca y se suponen mutuamente. Abordar esta 
dimensión "material" del paradigma es lo que Jauretche hizo en El medio pelo... 
 

Reseñando los momentos decisivos de la historia argentina del siglo XIX, Jauretche identifica a las 
grandes potencias metropolitanas (fundamentalmente Gran Bretaña primero y EE.UU. más tarde) como a "las 
fuerzas extranjeras que dirigieron y aún dirigen los resortes esenciales de nuestra economía". Esta situación 
determinó que en el país, "si bien se crearon las condiciones del capitalismo, (...) se impidió el surgimiento de 
un capitalismo nacional al ponerlo en indefensión frente a la economía imperiai"(51). 
 

La disyuntiva entre un capitalismo nacional autónomo y un capitalismo subordinado al mercado 
mundial resulta constitutiva de la cosmovisión jauretcheana. La tensión entre ambos polos de la disyuntiva 
confiere inteligibilidad a las luchas políticas y sociales. Así, refiriéndose al rosismo, se pregunta: "¿Pudo, a 
nivel histórico 1853, planearse una política económica nacional? ¿Existía la posibilidad de surgimiento de una 
burguesía nacional que cumpliera ese papel? Y responde taxativamente: "Existía. Y Juan Manuel de Rosas 
había sido su máxima expresión" (52). 
 

A la frustrada tentativa rosista de erigir un capitalismo "autocentrado" le sucederían otras. "Hacia el 
80 se abre otra perspectiva (...) la generación del 80 parece no estar arrodillada ante 'los apostóles del 
librecambio', como Mitre, ni creer en la ineptitud congénita de los argentinos, como Sarmiento(...). Pero todo 
queda en vagos enunciados teóricos(...) el roquismo, como tentativa de grandeza nacional, se desintegra en las 
pampas vencido por los títulos de propiedad que adquieren sus primates, ahora estancieros de la provincia" 
(53). Ya entrado el siglo XX, se presenta una nueva oportunidad: "Aparece en escena el radicalismo (...)". Sin 
embargo, hacia 1930 "las circunstancias reclamaban una personalidad más vigorosa que la del viejo caudillo 
en declinación y una política económica más recia que la contenida en los enunciados generales y en la 
voluntad general que había bastado en el primer gobierno para iniciar la marcha sobre la base de las 
circunstancias favorables creadas por la guerra" (54). Por fin, con el peronismo, "la Argentina entraba a su 
propio desarrollo capitalista pero en las condiciones del siglo XX". 
 

El desenvolvimiento de la historia argentina como un conflicto irresuelto entre las tentativas de un 
desarrollo nacional autónomo y el allanamiento a las exigencias de los centros imperiales se revela entonces 
como la oposición entre "la Argentina nominal" de una parte y "la Argentina real y profunda" de la otra (55). 
La primera es "la de los títulos de los diarios, de las entidades representativas, de las academias a la Sociedad 
Rural, de la Universidad a la Unión Industrial...". La segunda es "la que no tiene medios de expresión ni 
títulos representativos pero es el país de la multitud...". La primera se engalana con los oropeles de la 
"civilización", al tiempo que estigmatiza a la segunda calificándola como "barbarie"; la primera se prestigia 
con "los libros" y la segunda constituye la resistencia de "las alpargatas". 

 
Toda la empresa jauretcheana puede ser sintetizada como un valeroso y brillante intento de elevar 

hacia la superficie a esa "Argentina profunda" a ñn de que pueda desarrollar las potencialidades que subyacen 
ahogadas bajo la pesada loza de la enajenación económica y cultural. Para ello debió diseccionar el aparato de 
la colonización pedagógica criticando tanto las falacias conceptuales que encierra como a las instituciones y 
"figurones" que lo administran. Pero también descubrir en la realidad misma, en la estructura de clases, a los 
actores sociales que son sus generadores y beneficiarios últimos. 

 
La introducción del concepto "medio pelo" resulta fundamental. En la Argentina moderna, "dos 

vertientes concurren a la formación del medio pelo(...). La primera -los primos pobres de la oligarquía (...) la 
segunda vertiente (...) fundamentalmente está constituida por elementos de la clase media alta, la 
'intelligentzia' y la burguesía de los últimos ascensos" (56). La característica del medio pelo es que "construye 



su status sobre una ficción en que las pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la 
suya, que es la que se quiere simular" (57). Tras puntualizar que "se trata de un grupo definido más cultural 
que económicamente" y que "sus límites son imprecisos", Jauretche remarca que lo distintivo del medio pelo 
no es la búsqueda de prestigio, sino "la naturaleza artificial y además desnaturalizante de la búsqueda de 
prestigio". Por esta razón, no lo satisfacen las definiciones ensayadas por la sociología académica -
"disociación entre grupo de pertenencia y de referencia"- y por el marxismo -"falsa conciencia"-. Ambas 
definiciones, referidas a las clases medias, dejan escapar esa especificidad del medio pelo argentino que 
deriva de la oposición entre "la Argentina profunda" y "la Argentina artificial". El concepto "medio pelo", en 
cambio, trascendiendo la generalidad de esos "tipos ideales" elaborados en otro tiempo y lugar aunque con 
pretensiones de universalidad, elucida la modalidad concreta que en sectores sociales concretos de una 
realidad concreta adoptan la "falsa conciencia" o la "disociación entre grupo de pertenencia y grupo de 
referencia". Así, Jauretche distingue: "mientras la alta clase media y la burguesía de principios de siglo se 
comportaron como tales y fueron factores activos de la democratización del país a través de la transformación 
económica y política con la cual identificaron su destino, un numeroso grupo perteneciente a los equivalentes 
sectores contemporáneos, toma el rumbo inverso para constituir este status, históricamente anómalo, 
caracterizado por la adopción de pautas de imitación que marginan a sus componentes del proceso de avance 
de la sociedad argentina" (58). 
 

El medio pelo, entonces, no es la clase media que se fuga de la realidad "hacia arriba" de la escala 
social con su "falsa conciencia"; es la fracción de las clases medias que se fuga "hacia fuera" del país real. De 
ahí el carácter, si se quiere, doblemente enajenado de su falsa conciencia. Y de ahí que para Jauretche "no 
puede confundirse clase media con medio pelo"(59). 
 

De la oposición entre "la Argentina profunda" y "la Argentina artificial" se sigue la oposición entre 
los sectores medios que ya en la década del cuarenta fueron "precursores del movimiento político y social que 
correspondió a la tentativa del país para marchar por la industrialización hacia la integración de la economía" 
(60) y otro sector de la clase media que rechazó esa tentativa: "la 'intelligentzia', desde el profesor 
universitario al maestro de escuela, pasando por el grueso de los profesionales, periodistas, artistas; se resintió 
en su subjetividad de depositario de la 'cultura' y fabricó una interpretación a la medida de sus aptitudes, de 
izquierda a derecha, y sin que sus diferencias doctrinales impidieran la unanimidad del pensamiento" (61). 

 
Esta línea divisoria trazada verticalmente entre sectores medios ligados al desenvolvimiento de "la 

Argentina profunda" y sectores medios tributarios de "la Argentina artificial", cuyos parámetros de distinción 
incluyen tanto variables económico-sociales como culturales, se extiende tanto hacia arriba como hacia abajo. 
En el primer caso, permite percibir por un lado la existencia de "la alta clase que se ha imbuido de una 
concepción aristocrática a la que repugna cualquier actividad burguesa (...) esa clase no cumplió el papel que 
correspondía a una burguesía, se resignó a ser la fuerza interna dependiente cuya misión ha sido impedir toda 
modificación de la estructura" (62). Por otro lado, frente a esta oligarquía capitalista pero no burguesa (porque 
es un apéndice del capitalismo internacional y renuncia a la perspectiva de un capitalismo nacional 
autocentrado), "a la sombra de la expansión del mercado interno y el correlativo desarrollo industrial surgió 
una nueva promoción de ricos, distinta a la de los propietarios de la tierra, que venía de los sectores medios y 
aún del rango de los trabajadores manuales, y se complementaba con una inmigración reciente de individuos 
con aptitud técnica para el capitalismo" (63). Extendiendo la divisoria vertical hacia abajo, Jauretche señala 
que para "la Argentina artificial", "el obrero es un ente imaginario de piel blanca y apellido preferentemente 
italiano, más concretamente, ocupado en los servicios públicos, y con una cultura media que lo pone al 
margen de los movimientos multitudinarios" (64). Frente a este proletariado, con el que Juan B. Justo soñó 
construir una democracia social fundada en cooperativas de consumo, emergió el "cabecita negra", producto 
auténtico de "la Argentina profunda". 

 
Si el prisma deformante de la pedagogía colonial sólo permite a la "Argentina artificial" ver una 

realidad en la que la divisoria horizontal distingue la clase alta aristocrática y oligárquica, ambiguamente 
calificada de burguesa, de una pequeña burguesía enfeudada a las pautas extranjerizantes del medio pelo y 
una clase obrera educada en el juanbejustismo, desechando el resto al campo de "la barbarie", es el prisma 
superador de la pedagogía jauretcheana el que con su divisoria vertical rescata ese resto de la "barbarie" y lo 
erige en el bloque heterogéneo capaz de animar "un modo nacional de ver las cosas". A mediados de los años 
cuarenta, este "campo de la barbarie" se hizo presente en la política argentina: "Ocurrió entonces que un joven 



teniente coronel, simplemente con realismo político, percibió las nuevas condiciones históricas de la 
Argentina: el surgimiento de un nuevo proletariado, una nueva burguesía y una nueva clase media, que a su 
vez escapaban a la culturación colonizante" (65). Si las "viejas clases" (oligarquía, medio pelo, clase obrera 
ligada a los servicios) estaban en el origen de la pedagogía colonial, será sobre las "nuevas clases" que se 
construirá la pedagogía nacional. La "cohesión" de estas "nuevas clases" es la base material de la metapolítica 
jauretcheana: "La cohesión nacional de las clases en ascenso (las de "la Argentina profunda"), es lo que el 
país necesita para vencer el enorme poder de los intereses preexistentes, nacionales y extranjeros, que se 
oponen a que seamos potencia". 
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CAPITULO III 

LA METODOLOGÍA JAURETCHEANA 
 
 

La "intelligentzia" que regentea el aparato de la pedagogía colonialista dispone de un método de 
conocimiento para aprehender la realidad: "Estamos en presencia de una nueva escolástica de antiescolásticos 
-dice Jauretche refiriéndose a ese método-, que en lugar de ir del hecho a la ley van de la ley al hecho, 
partiendo de ciertas verdades supuestamente demostradas -en otros lugares y otros momentos- para deducir 
que nuestros hechos son los mismos e inducir a nuestros paisanos a no analizarlos por sus propios medios y 
experiencias". A la "escolástica de los anti-escolásticos", Jauretche contrapone "el método inductivo, que es el 
de la ciencia"(l). 
 

Al proponer "el estaño como método de conocimiento", Jauretche parace añadir a su propuesta 
metodológica inductivista una indisimulada defensa del empirismo: "La rectificación por la experiencia del 
dato aparentemente científico exige haberse graduado en la universidad de la vida", dice. Y ejemplificaba 
añadiendo: "Creo en la eficacia de utilizar como correctivo del dato numérico la constatación personal para 
que no ocurra lo que al espectador de fútbol que con la radio a transistores pegada a la oreja, cree lo que dice 
el locutor con preferencia a lo que ven sus ojos" (2). 
 

Destaquemos, por último, que el inductivismo metodológico y el empirismo filosófico parecen ir 
acompañados en Jauretche por una suerte de relativismo, en la media en que distingue por lo menos dos 
realidades: la propia y la ajena. "Todo nuestro problema consiste en empezar a ver las cosas desde el ángulo 
de nuestra realidad", sostiene, mientras que la intelligentzia razona a partir de "verdades supuestamente 
demostradas en otros lugares y otros momentos" (3). 
 

Inductivismo, empirismo y relativismo. Un cóctel difícil de digerir que parece encerrar posiciones ya 
pasadas de moda y hasta contradictorias entre sí. Esto determinó que aun entre los autores favorablemente 
dispuestos hacia Jauretche se tendiera a subestimar el rigor metodológico de su obra o, inversamente, a 
sobrestimarla adjudicándole una originalidad que él no pretendió alcanzar: hay que "entender los casos 
particulares, generalizarlos y llegar a determinar las leyes naturales que los rigen. Aquí parece eso 



anticientífico, cuando es justamente científico, el método inductivo, que va de lo particular a lo general" (4). 
Esta modesta pretensión de no aplicar otro método que el establecido por la actividad científica debe ser 
subrayada como prevención frente a los intentos de ciertos autores que encuentran la originalidad del 
pensamiento nacional-popular donde éste no la tiene para ignorarla allí donde está presente. 

Alcira Argumedo, por ejemplo, habla de una "especificidad del pensamiento latinoamericano" que lo 
distinguiría tanto del marxismo como del liberalismo, que serían discursos meramente europeos (5). 
Semejante "especificidad" se derivaría de su constitución a partir de una "matriz teórico-política" no europea 
y original. ¿Y qué es una "matriz teórico-política"? "Denominamos matriz teórico-política -responde 
Argumedo- a la articulación de un conjunto de categorías y valores constitutivos que conforman la trama 
lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos de una determinada comente de pensamiento". La 
"matriz de pensamiento" se parece demasiado al paradigma de Kuhn, pero el interés por ser "original" 
conduce a Argumedo a establecer diferencias entre ambos conceptos. "Kuhn -dice- señala explícitamente que 
en su esquema no ha sido considerado el papel que desempeñan el progreso tecnológico o las condiciones 
externas, sociales, económicas o intelectuales, en la evolución de las ciencias". 
 

¿De dónde sacó Argumedo que Kuhn desestima "explícitamente" la influencia de factores 
tecnológicos, sociales, económicos o intelectuales en la evolución de las ciencias? Si algo hace Kuhn es 
exactamente lo opuesto a lo que le atribuye Argumedo, como lo sabe cualquier estudiante que haya cursado el 
ciclo básico en la universidad. Pero el error de Argumedo no se debe únicamente a que no ha comprendido a 
Kuhn, sino, principalmente, a su creencia en que el conocimiento científico es sólo conocimiento de sentido 
común coherentizado y no una construcción cualitativamente diferenciada de aquél (un "concreto 
reconstruido", diría el "europeo" Marx): "las matrices de pensamiento (...) serían entonces las 
sistematizaciones teóricas y las articulaciones coherentizadas de esos saberes y mentalidades propios de 
distintas capas de la población de un país, de los cuales se nutren y a los que, a su vez, les ofrecen 
modalidades de interpretación tendientes a enriquecer los procesos del conocimiento y el desarrollo del 
sentido común". 
 

El resultado de todo este palabrerío es bastante pobre. Cuando Argumedo habla de "matriz de 
pensamiento" europea, cita autores, explica conceptos, hipótesis de investigación, valores, etc. Es decir, se 
mueve dentro de la dimensión teórica. Cuando habla de la "matriz de pensamiento" latinoamericana o 
nacional-popular, se limita a mencionar el levantamiento de Pancho Villa en México, las luchas por el salario, 
etc. Es decir, se refugia en la dimensión empírica. En consecuencia, la "matriz de pensamiento" 
latinoamericana, una vez enunciada, jamás llega a ser explicada, y queda la sensación de que Argumedo 
confunde lugar geográfico con lugar epistemológico. La sospecha se confirma, desgraciadamente, si se pasa 
revista a los autores que cita elogiosamente en su trabajo: Tulio Halperín Donghi, Juan Carlos Portantiero, 
Osear Terán, Juan Pablo Feinmann, José Aricó y muchos otros a quienes nadie consideraría exponentes de un 
pensamiento nacional-popular emancipado de la "matriz teórico-política" eurocéntrica. Jauretche, más 
modesto, fue sin embargo más efectivo. No pretendió contraponer a los edificios conceptuales del marxismo, 
el liberalismo o el positivismo un edificio conceptual alternativo. Simplemente denunció el uso que de tales 
edificios (o de cualesquiera otros) hace la pedagogía colonial en beneficio de intereses antinacionales y 
antipopulares. Lo nacional, decía, es lo universal visto desde nosotros. 

 
Ahora bien, ¿es efectivamente el inductivismo el método de la ciencia, como afirma Jauretche? La 

respuesta a esta pregunta requiere abordar cuidadosamente el asunto. 
 
 

Inducción y deducción 
 

Los epistemólogos, esa clase de filósofos que empieza tratando de descubrir cuál es el método de 
investigación y conocimiento que emplean los científicos y terminan tratando de imponerles el suyo propio, 
discuten acaloradamente acerca de las ventajas y desventajas que exhiben el inductivismo y el deductivismo. 

 
La inducción es aquella forma de razonamiento que, partiendo de enunciados singulares o de menor 

nivel o generalidad, concluye afirmando un enunciado universal o de mayor generalidad que el contenido en 
las premisas. La ventaja del razonamiento inductivo reside en que la información proporcionada por la 
conclusión es, al mismo tiempo que verosímil, mayor que la contenida en las premisas. Pero allí estriba, 



simultáneamente, su mayor debilidad: ningún razonamiento inductivo puede proporcionar la seguridad de que 
lo afirmado en la conclusión sea verdad, aun cuando sí lo sea lo que afirman las premisas. Un buen 
razonamiento deductivo, en cambio, sí consigue esto último. Pero paga por ello un precio: la conclusión 
hereda la verdad de las premisas porque, dada la naturaleza tautológica del enunciado, no añade nueva 
información. 

A partir de la identificación de estas dos formas de razonamiento, se ha discutido desde tiempos 
lejanos cuál de ellas es la mejor garantía del conocimiento. La irrupción de la ciencia moderna hacia el siglo 
XVI pareció inclinar la balanza a favor de la inducción. Francis Bacon, un cortesano de la reina Isabel que fue 
calificado en su época como "el más sabio, inteligente y miserable de los hombres" (6), consiguió pasar a la 
historia como el precursor de la filosofía cientificista. A partir de él, a "la verdad" ya no hubo que buscarla en 
los textos bíblicos o en las obras de Aristóteles -por quien Bacon sentía aversión, sino que debía ser 
descubierta en la realidad misma. 

 
La observación desprejuiciada -al igual que la experimentación, que no es sino una de sus 

modalidades- se convierte en el punto de partida del conocimiento, y el método inductivo adquiere 
credenciales de cientificidad. Sin embargo, los problemas relativos al conocimiento de la realidad no se 
resolvieron en absoluto, sino que se plantearon en nuevos términos. 
 

¿Resulta posible acceder directamente a la realidad, es decir, observarla sin prejuicios o sin supuestos 
previos? ¿Acaso el dato científico, esa piedra de toque de las teorías y los sistemas conceptuales que permite 
corroborarlos o refutarlos, emerge directamente de la realidad? ¿O, por el contrario, esta última es accesible al 
conocimiento sólo mediatizada por una teoría? ¿Existen los "hechos puros", directamente observables, y su 
correlato los enunciados observacionales? ¿O, por el contrario, al ser los hechos el resultado de alguna 
construcción conceptual, los enunciados que se refieren a ellos son necesariamente teóricos? 
 

El inductivista consecuente está inclinado a postular la existencia de hechos "puros", directamente 
accesibles a través de la observación o experimentación. En ello radica, en su opinión, la garantía de 
objetividad del conocimiento. El problema es que no parece tener argumentos de peso para apoyar su postura. 
 

En efecto, todo indica que el dato de la realidad no está dado, ofreciéndosele pasivamente al 
observador, sino que es producido en el proceso mismo de aprehensión cognoscitiva de la realidad. Un 
ejemplo del propio Jauretche servirá de ilustración. Refiriéndose a las "villas miseria" que florecieron junto a 
la industrialización de posguerra, dice: "el escándalo se preocupa que aparezca como un síntoma de pobreza y 
no de prosperidad, como lo es, cuando la abundancia de trabajo y medios de pago ha creado una demanda que 
supera la oferta de viviendas. Villa Miseria no es el desiderátum, pero es mejor que Villa Desocupación, y los 
que están en Villa Miseria no vienen de ningún palacio, sino de chozas mucho peores y sin pan" (7). 

 
¿Dato revelador de la miseria o de la prosperidad? La villa miseria no es para Jauretche lo mismo 

que para la intrelligentzia. Vista desde la pedagogía colonialista es una cosa y vista desde la pedagogía 
nacional jauretcheana otra diferente. 
 

Pero si no se puede confiar en los datos, cuyo significado depende de los lentes empleados para 
registrarlos, ¿es posible entonces el conocimiento objetivo? Todo un sector de la filosofía académica 
respondió negativamente a la pregunta. Por la vía del nihilismo, terminó desembocando en lo que hoy se 
conoce como posmodernismo, para el cual, como dice Lyotard, la ciencia es sólo uno de los tantos discursos 
existentes sobre la realidad y no le asiste derecho alguno de exclusividad (8). Otro sector, en cambio, se aferró 
a un último recurso para defender la objetividad del conocimiento científico. El proceso de conocimiento 
(científico) tiene dos momentos: un momento "de descubrimiento" y otro de "justificación". Es en el último 
donde reside la objetividad que debe ser salvada para evitar caer en el irracionalismo, porque en él, a través de 
un procedimiento deductivo, se ponen a prueba las teorías construidas con los datos registrados en el 
momento del descubrimiento. Es decir, a partir de ciertos datos cuyo registro puede tal vez obedecer a 
determinados prejuicios o a factores subjetivos, el observador generaliza inductivamente y establece así 
alguna explicación de orden general o teoría. Una vez establecida la teoría, es posible deducir de ella ciertos 
enunciados singulares que harán referencia a hechos observables y que permitirán de ese modo su 
corroboración o refutación. El método de la ciencia, a la hora de justificar las teorías, es deductivo. La 
inducción queda desplazada hacia el momento de descubrimiento (9). 



 
Por supuesto, la historia es mucho más compleja de lo que estas breves líneas sugieren y existen 

opiniones encontradas. Pero, en líneas generales, las corrientes cientificistas terminaron estableciendo una 
suerte de transacción: en tanto racionalistas y defensoras de la lógica formal, decretaron que el método de la 
ciencia es el hipotético-deductivo; en tanto empiristas y realistas, ofrecen a la inducción un espacio seguro, 
aunque subalterno. 
 

A esta altura del debate, los nihilistas y posmodernos andaban sumergidos en el más crudo 
irracionalismo y se dedicaban a resucitar la magia y otros "saberes" relegados. El profesor Alejandro 
Piscitelli, por ejemplo, enseña a sus alumnos universitarios que la epistemología "constructivista" a la que 
adhiere está más allá de los "mitos" subjetivista y objetivista, lo que le permite reivindicar la "experiencia 
extrasensorial" y defender la consulta a los horóscopos como fuente del conocimiento (10). 

 
 

Más allá de la inducción y la deducción 
 

Apoyándose en la filosofía de Hegel, a la que se esforzó por "poner sobre sus pies" rescatándola de 
su pecado idealista, Marx esbozó los rasgos principales del "método de la economía política" que empleó para 
descubrir las leyes fundamentales de la sociedad capitalista. 

 
Según Marx, el proceso que conduce al estudioso a aprehender su objeto supone tres momentos 

diferenciables. El primero de ellos, lo "concreto representado", es una "representación caótica" que aparece 
como "punto de partida" (la población, la nación, el estado, dice Marx, serían las entidades que se imponen al 
investigador casi intuitivamente). En un segundo momento, procede la "abstracción". Mediante el análisis, el 
investigador descompone lo concreto representado extrayendo conceptos y categorías: división del trabajo, 
dinero, valor, etc. El tercer momento es denominado "concreto reconstruido". Aquí, mediante el recurso de la 
síntesis, el investigador obtendría "la unidad de lo diverso", llegando a construir "espiritualmente" los sitemas 
económicos, el mercado mundial, etc. Este "concreto reconstruido", previene Marx, "no se engendra a sí 
mismo", sino que "su premisa es el sujeto, la realidad" (11). 

 
Al puntualizar que "lo concreto reconstruido no se engendra a sí mismo" sino que "su premisa es la 

realidad", Marx se diferencia de ciertos hipotético-deductivistas para quienes en el origen de una 
investigación hay un conjunto de hipótesis, teorías o conjeturas que son independientes de la realidad 
material, constituyendo una suerte de principios generales provenientes ya de Dios o de alguna otra entidad 
ideal. Al no derivarse de la experiencia, esos principios generales adquirirían un carácter eterno e invariable, a 
la manera de las ideas platónicas o las categorías kantianas. Por otra parte, al distinguir "lo concreto 
representado" de "lo concreto reconstruido", Marx toma distancia simultáneamente tanto del empirismo como 
del inductivismo, ya que las teorías y los conceptos, sin perder su encarnadura material, son producidos 
teóricamente a partir de los momentos de análisis y síntesis, no siendo una mera generalización de hechos 
observables. 
 

Si hasta acá la postura de Marx podría confundirse con esa solución de transacción a la que, como se 
ha señalado arriba, parecen haber llegado algunos positivistas, es al introducir el concepto de "totalidad", 
donde la realidad se concibe como "síntesis de múltiples determinaciones", cuando la especificidad de la 
concepción marxiana se torna más clara. 
 

El status del concepto "totalidad" ha sido y es objeto de ásperas polémicas en el campo de la 
metodología y la epistemología. A comienzos de los años sesenta, los enfoques diferenciados de Karl Popper 
y Theodor Adorno se batieron polémicamente en una disputa cuyos ecos aún resuenan. ¿Teoría crítica de 
inspiración marxista (Adorno) o teoría analítica de corte positivista? ¿Cuál de los dos sistemas conceptuales 
resulta más adecuado para desentrañar la complejidad intrínseca al conocimiento de los fenómenos sociales? 
(12). 
 

Según Adorno, "los hechos no son ese límite último e impenetrable en que los convierte la sociología 
dominante de acuerdo con el modelo de los datos sensibles de la vieja epistemología. En ellos aparece algo 
que no son ellos mismos". De allí que para el filósofo alemán resulte necesario recurrir a la categoría de 



"totalidad" a fin de explicar los hechos sociales: "la interpretación de los hechos lleva a la totalidad sin que 
ésta misma sea a la vez un hecho (...) la totalidad no es algo fáctico como los fenómenos sociales particulares 
a los que se limita el criterio de verificabilidad sustentado por (el popperiano) Albert". Estas palabras 
significan para los positivistas algo así como escupir sobre un rosario. "El lugar del sistema hipotético-
deductivo viene a ser ocupado aquí por la 'explicación hermenéutica del sentido'(...) la totalidad acaba por 
revelarse como un 'fetiche', fetiche que sirve para que unas decisiones 'arbitrarias' puedan aparentar que son 
conocimientos objetivos", retruca Hans Albert. 

Lo que parece indiscutible es que el objeto social no es el mismo para los popperianos y para los 
partidarios de la "teoría crítica" Para estos últimos, la realidad no puede reducirse a hechos simples porque "se 
instala la simplificación como norma" y se "eliminan virtualmente las contradicciones objetivas". Los 
popperianos, por su parte, responden apelando al latiguillo con que pretenden exorcizar los fantasmas 
metafísicos: "no se, realmente, lo que se quiere decir con ello", repite Albert. 

 
Al concebir el objeto social de distintas maneras, resulta natural que se prefieran diferentes 

alternativas metodológicas. Adorno puntualiza que "cuando domina la voluntad metodológica de convertir 
todo problema en 'falsable', en unívocamente decidible, sin mayor reflexión, la ciencia se ve reducida a 
alternativas que sólo emergen en virtud de la eliminación de variables, es decir, haciendo abstracción del 
objeto y, en consecuencia, transformándolo. De acuerdo con este esquema, el empirismo metodológico trabaja 
en dirección contraria a la experiencia". Para Albert, en cambio, "rechazados tales métodos de contestación en 
virtud de su insuficiencia, lo que viene a quedar no es, en definitiva, sino la pretensión, metafóricamente 
sustentada, de un método cuya existencia y superior naturaleza se afirman, sin que esta última sea nunca más 
directamente aclarada".  

 
Independientemente de otras cuestiones que aparecieron en el curso mismo de la polémica, la 

naturaleza de la explicación en las ciencias sociales no fue un asunto de menor importancia. El hecho puro, 
atómico, susceptible de ser directamente contrastado, debe definir el objeto de las ciencias sociales en opinión 
de los positivistas. El hecho social, contenido en algo "que no es él mismo", según dice provocativamente 
Adorno, es algo muy diferente. Para acceder a él no alcanza con el sistema hipotético-deductivo. Estas dos 
posturas señalan los vértices entre los que se han movido las diferentes escuelas que abordaron problemas 
metodológicos y epistemológicos. 

 
Es en este contexto, signado por la complejidad de una problemática que llenó de tinta miles de 

páginas, donde Jauretche formuló sus apreciaciones de carácter metodológico. 
 
 

El método de Jauretche 
 

El equívoco al que conduce resaltar los componentes inductivista, empirista y relativista de la 
metodología jauretcheana no obedece a que tales componentes no estén presentes en ella. Esos componentes 
están presentes en cualquier metodología, incluso en el "todo vale" de los antimetodólogos posmodernos. Lo 
peligroso de tal señalamiento es que pase por alto la articulación concreta que asumen esos componentes 
dotando de vida a un cuerpo teórico y metateórico que, organizado de otra manera, estaría muerto o sería 
estéril. 
 

Así, cuando Jauretche dice que "el único camino que tenemos para construir algún día lo que todavía 
es el germen de una doctrina nacional, es entender los casos particulares, generalizarlos y llegar a determinar 
las leyes naturales que los rigen" (13), corresponde ponderar más la negación del apriorismo deductivista 
(cuyo contenido antinacional rechaza), que la adscripción al empirismo inductivista. Prueba de ello es que al 
mismo tiempo advierte contra "la falacia del dato", a partir de la cual "la 'información científica' es utilizada, y 
aun los datos correctos, de manera hábil para despistarnos" (14). 

 
Es verdad que a la "nueva escolástica de los antiescolásticos" opone "el método inductivo, que es el 

de la ciencia", pero también advierte contra "la superstición cientificista (que) se alimentaba de una gran 
simplicidad que suponía que entre la lente del microscopio y la del telescopio podía caber todo el universo" 
(15). 

 



Si Jauretche proponía "el simple sistema de mirar sin anteojeras y juzgar según el sentido común", 
ello se debía a que ese era el camino posible para comenzar a desmontar el edificio de zonceras que da forma 
a la pedagogía colonial: "no hemos tenido ni literatura, ni maestros (...), y los que había estaban ocultos bajo 
la abrumadora carga de literatura y enseñanzas destinados a ponernos anteojeras(...). Tuvimos que fabricarnos 
nuestras propias armas y construir con atisbos, intuiciones y datos aislados lo que para las nuevas 
generaciones ya es una verdad arquitectural (16). Dicho en términos de Marx, si lo "concreto reconstruido" 
era el sistema de zonceras montado por la pedagogía colonial, y si ésta "no se engendra a sí misma" sino en 
"la realidad", pero en la realidad de los centros imperialistas, entonces hay que reemprender el camino del 
conocimiento partiendo de "lo concreto representado" hasta llegar a un "concreto reconstruido" engendrado 
en la realidad de un país semicolonial. 

 
No corresponde, en consecuencia, confundir la metodología jauretcheana con un empirismo ingenuo 

anclado en el "sentido común". Por eso no se excede Norberto Galasso cuando califica de "revolución 
copernicana" la obra jauretcheana: "Jauretche sacude las aguas calmas de un razonamiento cómodamente 
colonial y echa el revulsivo de un nuevo enfoque que aunque, en apariencia, resulta sólo una reflexión 
sensata, adquiere en última instancia el carácter de un planteo revolucionario en el orden de las ideas. No 
exageramos entonces, si decimos que hay allí una verdadera revolución copernicana que nos lleva a colocar el 
sol de nuestra realidad en medio del espacio celeste de las ideologías, arrancándonos de la vieja manera de 
pensar -cultivada tanto por la izquierda como por la derecha- que pretende hacer girar nuestra realidad en 
derredor de los más insólitos mundos exóticos" (17). 
 

La distancia entre la metodología y la teoría del conocimiento jauretcheanas respecto del empirismo 
y el inductivismo se manifiesta también en el modo de concebir la realidad que está en la base de cualquier 
sistema conceptual. Se trata de una realidad compleja, que nada tiene que ver con el hecho aislado -el dato- de 
los positivistas. Es una realidad que "moviliza el tiempo", como dice Goldar (18), porque estás construida "de 
ayer y de mañana", y en la que "el hecho cotidiano es un amasado con el barro de lo que fue y el fluido de lo 
que será, que no por difuso es inaccesible e inaprensible" (19). 
 

Una realidad, además, que sólo puede ser aprehendida una vez que "el pueblo se hace protagonista de 
la historia y pone con su presencia en el escenario condiciones" que permiten su aprehensión (20). El 
"relativismo" jauretcheano, entonces, no se resuelve en una concepción subjetivista que proclama la 
imposibilidad del conocimiento objetivo y de alcance universal. Está, por el contrario, contenido como un 
momento del proceso de conocimiento de una realidad compleja, "síntesis de múltiples determinaciones", en 
la que no sólo se imbrican el hoy con el ayer y el mañana, sino el "aquf' del país semicolonial con el "allá" de 
las potencias imperialistas. 
 

¿Significan estas consideraciones que la metodología jauretcheana deberá ser considerada como de 
raíz marxista? Tal es la opinión de Juan José Hernández Arregui: "Fueron estos hombres -que no eran 
marxistas- los primeros en analizar la historia nacional en su relación con América Latina con criterio 
metodológico e histórico muy próximo al marxismo", dice refiriéndose a FORJA. (21). El propio Jauretche, 
sin embargo, hubiera rechazado la calificación de "marxista": "No quisiera agolparme con quienes se darán de 
codazos para citar libros impresionantes como El Capital que reconozco haber leído fragmentariamente y 
ayudado por sus comentadores. Reconozcamos que ni El Capital ni la Suma Teológica se pueden leer así. No 
me los anoten(...). Me parece un acto elemental de honradez reconocerlo" (22). 

 
En definitiva, lo que en última instancia caracteriza a la metodología es su mayor o menor 

productividad a la hora de entrar en acción, y no las credenciales de cientificidad que reclama apelando a 
nombres célebres. Si bien es cierto que para comprender la realidad se requieren las herramientas 
conceptuales adecuadas, también es necesario saber manejarlas. Habrá que ver entonces cómo despliega 
Jauretche su instrumental metodológico en el estudio de la realidad nacional. 
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CAPITULO IV 

LA POLÍTICA JAURETCHEANA 
 

JAURETCHE FRENTE A LA IZQUIERDA Y AL NACIONALISMO 
 

A la hora de intentar ubicar el pensamiento jauretcheano en el mapa de las ideas políticas 
contemporáneas, se impone una decisión previa. ¿Hay que aceptar los criterios clasificatorios convencionales 
que distinguen a la derecha político-ideológica de la izquierda? ¿Resulta aceptable la divisoria comúnmente 
trazada entre liberales, socialistas y nacionalistas? ¿O, por el contrario, para caracterizar correctamente el 
pensamiento jauretcheano se debe ir más allá de esas convenciones clasificatorias y emplear las que pudieran 
surgir del propio pensamiento de Jauretche? Una objeción posible a este último criterio podría consistir en 
que lleva implícito una suerte de círculo vicioso: caracterizar el pensamiento jauretcheano a partir de las 
categorías elaboradas en él significaría algo así como dar por demostrado aquello que debe demostrarse. Así, 
definir la concepción jauretcheana como nacional -diferenciada tanto del pensamiento de izquierda y de 
derecha como del socialismo, el nacionalismo y el liberalismo- implicaría que previamente se ha aceptado que 
la posición nacional es una entidad específica y original, lo cual se deriva de una cosmovisión -la pedagogía 
nacional, opuesta a la pedagogía colonial- sin cuya aceptación aquella entidad se desmorona. ¿Habrá entonces 
que ensayar una definición del pensamiento jauretcheano a partir de los criterios tradicionales que, aún con su 
carga de vaguedad, son aceptados por los estudiosos de las ciencias sociales y los analistas de la política? 
 

Ciertamente, la tarea fue realizada, pero sus resultados distan de ser satisfactorios. Ya se ha 
mencionado a Emilio de Ipola, un "científico social" que además es uno de los inspiradores del llamado "club 
socialista", ese centro de estudios creado a comienzos de la década del ochenta para asesorar al gobierno de 
Raúl Alfonsín. Para De Ipola, Jauretche, además de ser "insoportable", es un exponente del pensamiento 
nacionalista. La socióloga argentina radicada en Francia, Silvia Sigal, por su parte, se refiere a Jauretche 
como a "uno de los intelectuales de la nueva orientación nacionalista" aparecida durante la década del sesenta. 



Y lo caracteriza más específicamente como "nacionalista antiiluminista", lo cual constituye un doble pecado 
para la Ecole des Hautes Eludes en Sciencies Sociales que la emplea (1). 
 

En este punto, como en tantos otros, nuestros académicos repiten a los estudiosos extranjeros. Así, 
por ejemplo, el norteamericano David Rock, un profesor de la Universidad de California, definió a Jauretche 
como "prominente intelectual nacionalista". Y el nacionalismo, para Rock, tiene rasgos "autoritarios", 
"fundamentalistas", "antidemocráticos" y "conspirativos" (2). Esta ubicación de Jauretche dentro del 
nacionalismo también es compartida por Marcos Merchensky, un autor que expone las posiciones 
historiográficas del desarrollismo frigerista. Para Merchensky, el pensamiento de Jauretche expresa un 
"nacionalismo formalista" y merece su inclusión en un capítulo de su libro denominado "Del nacionalismo 
reaccionario" (3). Para Horacio Pereyra, un autor que intenta despojar al pensamiento de Jauretche de sus 
aristas más conflictivas para el aparato de la colonización pedagógica, "el populismo es antiintelectual (...). 
Estimo que el autor de El mediopelo no escapa a esta apreciación" (4). 
 

Como puede advertirse, la operación clasificatoria efectuada por los investigadores académicos y por 
el desarrollismo termina no sólo por diluir la originalidad del pensamiento jauretcheano, sino, también, por 
atribuirle el contenido reaccionario que le sería inherente a toda forma de nacionalismo. Otros autores, en 
cambio, para quienes el nacionalismo no conlleva una carga valorativa negativa, también incluyen a Jauretche 
en esta corriente. Así, por ejemplo, el periodista y dirigente sindical Antonio Balcedo dice que "en el 
nacionalismo o en el pensamiento nacionalista, no lo olvidemos, revistaron figuras ilustres como Raúl 
Scalabrini Ortiz y el propio Jauretche" (5). Y Ernesto Goldar califica como "metodología nacionalista" a la 
cosmovisión jauretcheana. También estos autores -aun sin quererlo- son tributarios de una clasificación 
ensayada por autores académicos extranjeros. Marysa Navarro Gerassi había llamado a Jauretche "forjista", y 
caracterizado a FORJA como el exponente "de lo que los argentinos llaman el nacionalismo de izquierda" (6). 
Quienes no están de acuerdo con incluir a Jauretche dentro del nacionalismo son algunos historiadores de esta 
corriente. Antonio Capponnetto ubica "las alegres alocuciones de Jauretche" en el campo de "los discursos 
peronista y marxista" que rescatan de Perón "el costado plebeyo, a veces cursi y sensiblero, el tono 
igualitarista, el carácter homogeneizante, cuyo símbolo fue y sigue siendo el 'descamisado' o el 'grasa'..." (7). 

 
Lo que para Caponnetto es motivo de condena, para otros autores es digno de reivindicación. Tal el 

caso de Horacio González, un académico con veleidades de outsider, que sostiene: "¿Cómo puede dialogar la 
izquierda con Jauretche, aquel que promovió ostensiblemente la unión entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, 
a través de una pieza teórica escandalosa? Hasta estudiarlo como lo haría un historiador de las ideas de los 
años cuarenta, cincuenta o sesenta, enturbia el espíritu". Sin embargo, concluye que "Jauretche es también 
alguien a revisar" porque aunque "era un pensador de la clase terrateniente"(sic), "tenía una especie de 
marxismo visceral" (8). Como se observa, si para algunos Jauretche era nacionalista y para otros un hombre 
de izquierda, para González no es algo distinto sino una mezcla de ambas cosas, y algo más: un pensador de 
la clase terrateniente poseedor de un marxismo visceral y autor de propuestas escandalosas como la 
convergencia de pueblo y fuerzas armadas, típica del nacionalismo. En definitiva, el intento de encasillar a 
Jauretche en alguna de las categorías político ideológicas convencionales arroja un resultado confuso y hasta 
contradictorio. ¿Nacionalista o marxista "visceral"? ¿Reaccionario anti-iluminista u hombre de izquierda? 
Será cuestión de gustos tomar uno u otro elemento de la obra jauretcheana para asignarle un sitio en la 
taxonomía tradicional. Pero la clasificación tendrá que ver más con el clasificador que con el clasificado. 

 
Ahora bien, si Jauretche no encaja en ninguna de las categorías convencionales (o encaja 

parcialmente en cualquiera de ellas, lo cual para el caso es lo mismo), ¿habrá que apelar al sistema conceptual 
del propio Jauretche para ubicarlo? Pero invocar el sistema conceptual jauretcheano como punto de partida 
para ubicar su producción teórica, ¿no presupone la aceptación de aquello que todavía debe ser demostrado, 
es decir que su producción no encuadra en ninguna de las corrientes político-ideológicas mencionadas? ¿No 
estaríamos así ante una típica falacia de círculo vicioso? 
 

En realidad, tal círculo vicioso es más aparente que real. La obra de Jauretche, como se explicó en la 
primera parte de este trabajo, posee una dimensión metateórica o metapolítica que constituye un nivel de 
análisis superior a aquel en el que se plantean las corrientes político-ideológicas de izquierda o de derecha. 
Estas últimas, en tanto discursos o teorías explicativas de la realidad socio-política, se hallan subordinadas a 
un marco conceptual más general -el paradigma- que es el que las hace posibles y las dota de significación y 



operatividad. Su objeto de estudio, su referente empírico, es la propia realidad. En el caso del paradigma, en 
cambio, el objeto de estudio lo constituyen (también) las comentes político-ideológicas; su referente son los 
discursos que dan cuenta de la realidad. Quienes se enfrascan en el debate sobre si Jauretche era nacionalista o 
izquierdista operan condicionados también por un paradigma, sólo que no son conscientes de ello. Jauretche, 
haciendo visible lo que permanecía invisible, desnudó la naturaleza de ese paradigma -la pedagogía colonial-, 
mostró la dependencia respecto de él de las diferentes corrientes político-ideológicas y trazó los puntos 
nodales de un paradigma alternativo -la pedagogía nacional- para, a partir de allí, descender al terreno del 
debate político ideológico. Cuando Jauretche adopta una posición con relación al peronismo, cuando toma 
partido por Yrigoyen y contra Alvear, cuando reivindica la política nacional defensiva de Rosas, cuando 
efectúa una vivida pintura de la clase media, cuando critica a los partidos de izquierda, cuando defiende al 
ejército sanmartiniano, etc., está ubicándose en la dimensión político-ideológica. Pero lo hace a partir de una 
revisión crítica y consciente de los presupuestos metateóricos que están implícitos en esos análisis. El 
pensamiento jauretcheano constituye así una totalidad en la que los momentos teórico y metateórico están 
articulados. En consecuencia, estudiar a Jauretche desde Jauretche no implica incurrir en la falacia de círculo 
vicioso, sino respetar esa totalidad que le da sentido a su pensamiento, proporcionándole una coherencia 
interna que no puede ser percibida desde el paradigma colonial. 

 
Pero hay algo más. Abordar el estudio de la realidad a partir de las categorías creadas por la 

pedagogía colonial, o, por el contrario, hacerlo a partir de las categorías emergentes de una pedagogía 
nacional, no constituyen opciones igualmente válidas, como podría sostener una postura relativista. La 
elección de una u otra alternativa tendrá consecuencias que pueden contrastarse con la realidad. En un caso, 
como veremos a continuación, la realidad político-social se torna incomprensible, atravesada por anomalías 
irresolubles; en el segundo, como veremos posteriormente, esas anomalías desaparecen y la realidad se vuelve 
cristalina. 

 
 

Izquierda y derecha para la pedagogía colonial 
 

Las categorías "izquierda" y "derecha" son ordenadoras de las fuerzas político-ideológicas actuantes 
en la sociedad moderna. En momentos de escribirse estas líneas, por ejemplo, los chilenos han sido 
convocados a votar por el socialista Ricardo Lagos, de la Concertación por la Democracia, o por Joaquín 
Lavín, de la Unión Demócrata Independiente. El diario "Clarín" del mismo día en que tienen lugar los 
comicios titula un artículo: "Chile elige entre la derecha y el socialismo". Sin embargo, se dice a continuación 
que uno y otro candidato adhieren a los lineamientos políticos establecidos sin solución de continuidad desde 
los tiempos de Pinochet. El lector no puede entonces dejar de preguntarse en qué consiste una elección entre 
dos opciones que son en realidad la misma cosa. La contradicción entre la presunta alternativa y su 
significado real resulta evidente, pero al periodismo le pasa inadvertida. (En el capítulo sexto de este trabajo 
se trata con mayor detenimiento la concepción de la democracia como "elección obligatoria y sin 
alternativas", expuesta por Giovanni Sartori, un "cartógrafo del pensamiento"). 
 

Y Chile no es la excepción. El teórico de la nueva izquierda mexicana, un intelectual procedente del 
Partido Comunista que goza de prestigio en los medios capitalistas y se llama Jorge Castañeda, escribió el 
libro La utopía desarmada para proponer que las fuerzas progresistas que se oponen al neoliberalismo del PRI 
acepten las reglas de juego "democráticas" y los cambios "estructurales" de la economía (privatizaciones, 
desmantelamiento de la legislación social, subordinación a los "ajustes" del FM1, etc.) como "horizonte 
estratégico". A partir de ello, concluye, "el gran legado de la izquierda es su reformismo" (9). Luego de 
escribir su libro, que gozó de amplia difusión en toda América Latina, Castañeda pasó a desempeñarse como 
asesor, pero no del candidato del "izquierdista" PRD, Cuahutemoc Cárdenas, sino del "derechista" Jaime Fox, 
del PAN. El aparente contrasentido estaría por resolverse: Fox y Cárdenas están pergeñando una alianza 
electoral para enfrentar al PRI en las próximas elecciones, conformando un polo opositor "progresista" y 
económicamente adherido a las recetas liberales. 
 

En Uruguay, las últimas elecciones enfrentaron al "izquierdista" Tabaré Vázquez, del Frente Amplio-
Encuentro Progresista, contra Jorge Batlle, un "derechista" del Partido Colorado. Sin embargo, también aquí 
la alternativa era sólo aparente: las advertencias de Batlle contra el "peligro marxista" fueron acompañadas 
por la confesión de Vázquez, quien aseguró que respetaba la economía de mercado y no impondría, en caso 



de triunfar, un programa socialista (Vázquez es, sin embargo, dirigente del Partido Socialista uruguayo). En 
Brasil, para tomar otro ejemplo, el programa neoliberal, de "derecha", ha sido aplicado por un presidente que 
proviene de la "izquierda", Fernando Cardoso, y el líder de la oposición laborista, Lula, no se cansa de repetir 
que no se propone dar marcha atrás con el programa de su contrincante. Mencionemos por último a la 
Argentina, donde la Alianza radical-frepasista, expresión del "izquierdismo" vernáculo, catapultó a la 
presidencia a un hombre como Fernando de la Rúa que desde hace treinta años milita en el ala derecha de un 
partido que nadie calificaría de "izquierdista". 

 
En definitiva, puede observarse que si por un lado el universo político se ordena a partir de la 

disyuntiva izquierda/derecha, por el otro resulta cada vez más confuso el contenido de esa disyuntiva.  
 
Si la izquierda y la derecha se mimetizan hasta volverse indiferenciables desde el punto de vista 

programático o ideológico, podría pensarse que las diferencias entre una y otra aparecen en el terreno de las 
clases y sectores sociales que representan. Pero aquí también las diferencias tienden a desdibujarse. En 
algunos casos, como en Brasil, podría suponerse que la clase obrera y las franjas más castigadas por el 
neoliberalismo acompañan a la izquierda, mientras que la burguesía y las porciones de clase media 
acomodadas prefieren a Cardóse, pero en la Argentina, en cambio, la Alianza izquierdista carece de inserción 
en el movimiento obrero y sus puntos de apoyo son los sectores medios y acomodados. 
 

Es sabido que los términos "izquierda" y "derecha", aplicados a las fuerzas políticas e ideológicas, 
tienen su origen en la Revolución Francesa de 1789: a la izquierda del hemiciclo parlamentario se agrupaban 
los diputados partidarios de llevar a fondo la destrucción del Antiguo Régimen; en la derecha del recinto, en 
cambio, se sentaban los diputados más moderados. El Viejo Continente terminó adoptando esa terminología, 
cuyo uso se extendió durante los siglos XIX y XX. Así, los partidos socialistas pasaron a ser la "izquierda", 
mientras que las organizaciones conservadoras fueron la "derecha". Las corrientes liberales fueron de 
"derecha" comparadas con los socialistas, pero de "izquierda" en relación con los conservadores La aparición 
de los partidos comunistas luego de la Revolución Rusa, significó la irrupción de fuerzas políticas 
posicionadas a la izquierda de los socialistas, mientras que la emergencia del fascismo poco después devolvió 
el equilibrio al mapa político al ocuparse el flanco de la extrema derecha. Para entender la realidad política de 
los países europeos, desde la atrasada España a la poderosa Alemania, pasando por Francia, Italia y hasta por 
los países nórdicos, había que observar a partir de la línea divisoria ordenadora o paradigmática. 
 

La historia política y social latinoamericana del siglo XIX resulta incomprensible a partir de la 
disyuntiva izquierda/derecha. Pero en el siglo XX, una vez completada la inserción de los distintos países en 
la economía mundial capitalista, cruzaron el Atlántico no sólo las manufacturas industriales y los capitales 
financieros. Junto a ellos, a su lado, llegaron las ideas europeas, que también eran productos manufacturados 
("concretos reconstruidos"). 
 

En la Argentina, la creación del Partido Socialista en 1896 y su desarrollo una vez entrado el siglo 
XX, significó el acta de nacimiento de la "izquierda". Juan B. Justo, el fundador del PS, concibió a la 
organización como la expresión de una "política científica" que acabara con los vicios de la "política criolla", 
signada por el "caudillismo" y la "demagogia". Pero la "política científica", para ser tal, requería no sólo de 
una "izquierda" encarnada en el socialismo, sino, también, de una "derecha" expresada por las fuerzas 
conservadoras. El régimen político "democrático", cuyas reglas emanaban de una constitución aceptada por 
todos, permitiría dirimir diferencias y distribuir cuotas de poder político. 

 
La disyuntiva izquierda/derecha, de este modo, se consolidaba como reflejo de lo que ocurría en las 

sociedades avanzadas de Europa occidental, y el "progreso" era medido en función del mayor o menor 
parecido con ellas. Pero si en los países de Europa el esquema político-ideológico se hallaba en concordancia 
con la estructura económico-social, aquí no ocurría lo mismo. Francia había tenido su revolución y Alemania 
a Bismarck. También Italia o Inglaterra se habían constituido como naciones modernas. El desenvolvimiento 
del capitalismo, que en el terreno social disparaba contradicciones y antagonismos de los que da cuenta lo que 
Jauretche llama "la mecánica de Marx", confería autenticidad a la disyuntiva izquierda/derecha: 
esquemáticamente, puede decirse que la clase obrera canalizó sus aspiraciones a través de la izquierda, 
mientras que la burguesía organizó los partidos de derecha. En la Argentina, como en toda América Latina, la 
situación era diferente. Observa Jauretche que el error al emplear esa terminología consiste en que ella "es el 



producto de una transferencia europea, expresa la transculturación con los consiguientes prejuicios 
ideológicos" (10). Y agrega: "se ha tomado el continente por el contenido, la forma por la sustancia, lo 
adjetivo por lo sustantivo" y de lo que se trata, en cambio, es de "ser nacional o no serlo, ésa es la cuestión y 
no izquierda o derecha" (11). La disyuntiva izquierda/derecha, que en las metrópolis europeas es la traducción 
al terreno conceptual de una "disyuntiva" o antagonismo entre opresores y oprimidos que se manifiesta en el 
terreno de la infraestructura, opera invertidamente entre nosotros. En lugar de derivarse de la realidad que la 
genera, pretende imponérsele y moldearla. De ese modo, gráfica Jauretche, "el cuerpo debía ser para el 
vestido y no el vestido para el cuerpo" (12). 
 

Enfocada desde la disyuntiva izquierda/derecha, la realidad argentina pudo ser explicada mientras las 
contradicciones y antagonismos que maduraban en su profundidad no afloraban a la superficie. Cuando ello 
ocurrió, mostró su naturaleza artificial. Ni el yrigoyenismo ni el peronismo, los dos fenómenos de masas que 
atravesaron la sociedad argentina durante el siglo XX, pudieron ser explicados en términos de "izquierda" y 
"derecha". En ese momento se puso de manifiesto, según Jauretche, que "los términos izquierda y derecha no 
son generalmente sino distintos modos de eludir la 'cuestión nacional', en beneficio de intereses exteriores" 
(13). Fue también entonces cuando se reveló la subordinación de esa disyuntiva a una disyuntiva anterior, de 
la que aquella es consecuencia: "civilización o barbarie". "Si en las ideas abstractas son opuestos -dice 
Jauretche refiriéndose a la "izquierda" y la "derecha"- la zoncera civilización y barbarie los unifica en cuanto 
son la civilización. De donde resulta que los que están mas lejos ideológicamente son los que están más cerca 
entre sí (...) como ocurre cada vez que la realidad enfrenta a todos los civilizadores. Entonces se unifican 
contra la barbarie, que es como llaman al mundo concreto donde quieren aplicar las ideologías" (14). 
 

Al dejar afuera al yrigoyenismo y al peronismo, es decir a "la chusma" y a los "cabecitas negras", 
que eran las mayorías populares, la disyuntiva izquierda/derecha se condenaba a la impotencia explicativa y 
ponía de manifiesto que sus términos constitutivos no eran sino variantes de una misma categoría: 
"civilización". En tanto variantes de la "civilización", la izquierda y la derecha competían "civilizadamente" 
aceptando reglas de juego comunes. Cuando la irrupción del yrigoyenismo y del peronismo puso en tela de 
juicio esas reglas de juego, las variantes dejaron de competir para pasar a colaborar en la tarea común: la 
destrucción de la "barbarie". Porque si la "civilización" puede desenvolverse a partir de un juego de opuestos 
que la presuponen, no puede hacerlo sino a condición de exterminar a la "barbarie". Puede todavía hoy 
hablarse de "alternancia" entre izquierda y derecha, pero resultaría absurdo aceptar una "alternancia" entre 
civilización y barbarie: o se impone la "civilización", o se impone la "barbarie". Es por esa razón que el padre 
de la disyuntiva civilización/barbarie, Sarmiento, aconsejaba "no ahorrar sangre de gauchos", y que sus 
continuadores de "izquierda" y "derecha" siguieron el consejo en 1930,1955 y 1976. 

 
De todo esto resulta que, aunque la alternativa civilizada entre una izquierda y una derecha suele 

presentarse como la expresión más cristalina de la "democracia", ella esconde un carácter decididamente 
totalitario. En lugar de "reconocer al otro", como dicen sus apologistas, sólo reconoce el complemento 
necesario de sí misma, su mitad "izquierda" o su mitad "derecha". El verdadero Otro, reducido a la condición 
de barbarie, pierde todo derecho a la existencia, y ella misma, la "civilización", es la totalidad más allá de la 
cual está el abismo. Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz 1986, expresa esta concepción afirmando que "es 
un deber ser intolerante con la intolerancia" (15). El absurdo es evidente: ¿cómo llamar "tolerante" a quien 
tolera todo salvo aquello que le resulta intolerable? Si Wiesel está en lo cierto y "es un deber ser intolerante 
con la intolerancia", entonces la "tolerancia" se reduce a una fachada despojada de todo contenido. 

 
¿Cómo sorprenderse, entonces, de que el pensamiento jauretcheano, no encajando ni en la izquierda 

ni en la derecha sea silenciado? "Recorred minuciosamente, con lupa, la lista de las academias y de las figuras 
que se prestigian con el aparato, y no encontraréis el nombre de un solo nacional, de uno solo que haya sido 
consecuente y firme en las posiciones del pueblo cuando éste ha tenido oportunidad, y con los intereses de la 
nación en las contingencias verdaderamente decisivas" (16). 

 
 

Izquierda y Derecha en la pedagogía nacional 
 

Queda dicho, entonces, que para Jauretche la distinción entre izquierda y derecha se plantea en el 
nivel teórico a partir de una disyuntiva lógicamente anterior, metateórica, entre civilización y barbarie. "Allí -



dice Jauretche-, en 'civilización y barbarie', la zoncera madre, esta el punto de confluencia de las ideologías, 
es decir, de la negación de toda posibilidad para el país nacida del país mismo. Es como si dijéramos la 
'unidad democrática' tácita de que surgen todas las otras". Esta disyuntiva metateórica o paradigmática explica 
que izquierda y derecha "conviven entre gruñidos y se tiran mordiscones, pero siempre entre 'civilizados' que 
se defienden en común de los 'bárbaros', es decir del país real" (17). 
 

La pedagogía nacional jauretcheana deberá entonces comenzar por esclarecer la naturaleza de la 
disyuntiva metateórica para posibilitar de ese modo que la falacia contenida en la disyuntiva 
izquierda/derecha revele su auténtico significado. Refiriéndose a Martínez Estrada, Jauretche apunta: "donde 
nosotros encontramos el enfrentamiento entre opresores y oprimidos, de miñonas extranjerizantes y mayorías 
nacionales, de coloniales y emancipadores, él sólo encuentra el de libros y alpargatas, el de 'cultos' y 
'bárbaros'" (18). 
 

El desplazamiento de significado que supone referirse al polo "civilización" como al de los opresores 
y al de la "barbarie" como el de los oprimidos, tiene implicancias que van mucho más allá de lo meramente 
terminológico. En efecto, si en realidad la cuestión fuera la de cultos vs. bárbaros, entonces "las agresiones 
imperialistas (serían) simples coscorrones necesarios para la educación del discípulo" (19). Deberían ser 
apoyadas, tal como efectivamente han hecho la derecha y la izquierda cuando EE.UU bombardeó Irak o 
cuando en 1989 invadió Panamá y secuestró al general Manuel Moriega. Por otra parte, desde un punto de 
vista teórico, debe puntualizarse que si la "civilización" se cierra sobre sí misma y excluye por definición a la 
"barbarie", asumiendo de ese modo un carácter totalitario que desmiente la vocación democrática que 
proclama, la concepción jauretcheana resulta, en cambio, esencialmente democrática, en la medida que 
visualiza en esa "barbarie" a las mayorías nacionales cuya condición de oprimidas reclama la emancipación. 
Los "bárbaros" de la pedagogía colonial "resultan ser los verdaderamente cultos, dice Jauretche, y los 
"civilizados" son los que regentean "esa falsa democracia que motiva la adhesión de nuestros reaccionarios de 
izquierda y derecha", quienes ejercitan "su capataceo de disfrazados de argentinos" (20). En un reportaje de la 
revista "Extra", se extiende sobre el punto: "no se da esa oposición entre cultura y pueblo, sino que lo que 
ocurre es que tenemos dos culturas: la que se elabora en la vida por el contacto con la realidad, carente de 
pedantería y de ciencia infusa, que es la del pueblo y la 'otra cultura'. Esta última es la 'cultura de pega', 
administrada por el aparato de la colonización pedagógica, que trabaja desde la escuela la enseñanza 
secundaria, la universidad y los medios de difusión" (21). 

 
La disyuntiva izquierda/derecha, conceptualmente subordinada a la "zoncera madre", 

civilización/barbarie, es una construcción teórica que contiene un vicio de origen, en la medida que constituye 
entre nosotros el reflejo de las construcciones discursivas elaboradas en los países capitalistas centrales para 
legitimar su expansión mundial. (Es la "cartografía conceptual difundida por los Norberto Bobbio o Alain 
Touraine, de la que trata el capítulo 6 de este trabajo)". La disyuntiva jauretcheana entre opresores/oprimidos 
o nacionales/extranjerizantes encuentra su legitimidad en el hecho de que concibe al sistema capitalista 
mundial como una formación económico-social que funda y reproduce una polarización entre centros 
imperiales y periferias coloniales o semicoloniales. 
 

El manifiesto de FORJA, elaborado por Jauretche, comienza diciendo: "Somos una Argentina 
colonial, queremos ser una Argentina libre". Para realizar tal propósito se torna imprescindible enfrentar a "las 
fuerzas extranjeras que dirigieron y aún dirigen los resortes esenciales de nuestra economía" (22). La cuestión 
decisiva, entonces, es la cuestión nacional. Y si para abordarla hay que asumir una posición antiimperialista -
que es civilizadora, aunque no "civilizada"-, ese antiimperialismo debe ser concreto y no abstracto, producto 
de la comprensión de la realidad y no del recitado de fórmulas aprendidas, estériles y esterilizantes. 
Refiriéndose a la Argentina de los años treinta, Jauretche observa: "Toda la izquierda, unánimemente sólo 
miraba en América hacia el Caribe y de México a Nicaragua. La Enmienda Platt, la conquista de Texas o la 
ocupación de Panamá eran temas de todas sus tribunas, mientras con prolija unanimidad cerraba los ojos al 
fenómeno imperialista tal como se manifestaba en la Argentina" (22). Aquí, se había convertido "el problema 
del país en una simple cuestión de garantías electorales que el pueblo comprendió era la disputa entre los 
distintos grupos de capataces" (23). Para Jauretche esto enseña que las doctrinas, como las ideologías, son 
instrumentos polifuncionales y "lo mismo sirven para un fregado que para un barrido. Pueden servir para el 
ascenso social del pueblo y hasta para el propio desarrollo del capitalismo nacional, como pueden servir para 
lo inverso. Todo está en cómo se los maneje y con qué fines" (24). 



 
Esta polifuncionalidad de las ideologías, cuyo significado se deriva menos de sus características 

intrínsecas que de los intereses sociales y nacionales que en diferentes circunstancias vehiculiza, condujo a 
Jauretche a concebir su propia tarea no como "la formulación de una doctrina y menos de una ideología, sino 
como dirigir el pensamiento nacional hacia hechos concretos y sus implicancias económicas, sociales y 
culturales propias, para tratar de contribuir a la elaboración de un pensamiento propio" (25). Esta tarea, 
definida como "promover el modo nacional de ver las cosas" constituye "el punto de partida previo a toda 
doctrina política para el país, precisamente lo inverso de lo que hacían los partidos de doctrina" (26). En lugar 
de adoptar una posición político ideológica de izquierda o de derecha, nacionalista, liberal o lo que fuere, y a 
partir de ella ajustar el cuerpo (la sociedad argentina) al traje (la ideología), Jauretche se situó en el terreno 
metateórico a fin de crear las condiciones para que sea el traje (la ideología) el que se ajuste al cuerpo (la 
sociedad). Sólo a partir de este requisito el debate sobre si el traje debe ser claro u oscuro, de un modelo u 
otro, etc., resulta legítimo: siempre se tratará de un traje (mejor o peor) para el cuerpo y no de un cuerpo para 
el traje. 
 

Se comprende entonces que Jauretche haya diferenciado la posición nacional de la ideología 
nacionalista. "Baste esto para explicar por qué prefiero emplear el término 'nacional' a 'nacionalista'", dice. Y 
continúa: "La incapacidad de la intelligentzia hizo que el concepto 'nacionalista', en lugar de correspoonder a 
una posición propia, se identificase frecuentemente con ideologías de importación", (y) "los nacionalistas (...) 
no supieron ser nacionales porque compartían, aunque desde la vereda de enfrente, los efectos de la 
mentalidad colonial". 

 
Si las izquierdas y derechas liberales o "marxistas" se concebían a sí mismas como el eco local del 

liberalismo anglosajón o del "comunismo" de los burócratas rusos, los "nacionalistas" resultaban tan 
antinacionales como sus adversarios liberales o izquierdistas. Las diferencias entre unos y otros eran el reflejo 
local de la disputa entre "imperialismos realizados" e "imperialismos insatisfechos". Y esa disputa era ajena a 
los intereses nacionales (27). 
 

Puede advertirse, en consecuencia, que el error de los "científicos sociales" y analistas políticos que 
intentaron ubicar al pensamiento jauretcheano en las casillas correspondientes a la izquierda, el nacionalismo, 
etc. deriva de una equivocada comprensión acerca del nivel en que tal pensamiento se desenvolvió. ¿Cómo 
introducir a Jauretche en alguna de las "casillas" establecidas cuando el pensamiento jauretcheano fue el 
intento más vigoroso de cuestionar la pertinencia de tales "casillas"? En tanto discurso crítico de los discursos 
existentes, el pensamiento jauretcheano opera como metadiscurso, y sólo en tanto tal puede ser comprendido. 
Así, la posición de Jauretche es la "posición nacional", y él mismo ensayó una definición de ella: "entendemos 
por tal una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los 
intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional y la 
aspiración de una realización económica sin sujeciones a intereses imperiales dominantes. Esta posición no es 
una doctrina, sino el abecé, el planteo elemental y mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es 
decir, la afirmación de su ser. No supone ni una doctrina económica o social, de carácter universalista, por 
más que no puede ni debe prescindir de una visión de conjunto en el mundo, ni tampoco una doctrina 
institucional, pues todas son contingentes al momento histórico y sus condiciones. Esto no excluye la 
posibilidad del desarrollo de una doctrina nacional o de una de carácter general a condición de que ésta sea 
histórica, es decir, que nazca de la naturaleza misma de la nación y se proponga fines acordes con la nación 
misma" (28). 
 

Puede entonces comprenderse el enfado de Jauretche cuando advertía los intentos de incluir su 
pensamiento en alguno de los casilleros políticos, ideológicos o doctrinarios derivados de la pedagogía 
colonialista: "También forma parte de la imbecilidad esto de que los derechistas me consideren de izquierda y 
los izquierdistas de derecha, cosa que después le pasó a FORJA, como le había pasado a Yrigoyen y como le 
pasó a Perón. Porque donde todo el mundo anda de contramano el que lleva su mano parece que es el que 
contraviene las ordenanzas. Y la mano es la del buen sentido, la del realismo nacional, en que esos matices 
caben para la disputa interna, pero sólo en la medida en que vayamos realizando paralelamente la disputa 
externa de nuestra liberación, siguiendo aquel orden que ya se dijo: para repartir la torta hay que tenerla" (29). 

 



Sin embargo, la posición nacional no debe ser entendida como una identidad fija e inamovible que 
caracterice de una vez y para siempre a sus portavoces ocasionales como el yrigoyenismo y el peronismo. 
También estos pueden sufrir el embate de la colonización pedagógica y cambiar de naturaleza. Goldar lo 
expresó con acierto: "intelligentzia no es sólo patrimonio nefasto de los liberales. Se mete en las filas 
nacionales, embauca la manera de pensar y de decir. Nadie está exento de la 'colonización pedagógica'" (30). 
De allí que la adscripción jauretcheana al yrigoyenismo y al peronismo se subordinara a la capacidad de 
ambos movimientos populares para interpretar la posición nacional. Este punto no debe ser obviado a la hora 
de considerar las relaciones de Jauretche con Yrigoyen y con Perón. 

 
 

Notas 
(1)     David Rock, La Argentina autoritaria. Ed. Ariel, Bs. As. 1993. 
(2)     Marcos Merchensky, Las corrientes ideológicas en la historia argentina, Ed. Crisol, Bs. As., 1979, 
págs. 139 y ss. 
(3)     Horacio Pereyra, Arturo Jauretche y el bloque de poder, Cedal, Bs. As. 1989, pág. 47. 
(4)     Antonio Balcedo, Bases para la formación del Frente Nacional, Corregidor, Bs. As. 1999, pág. 28. 
(5)     Marysa Navarro Gerassi, Los nacionalistas, Ed. Jorge Alvarez, Bs. As. 1969, pág. 138. 
(6)     Antonio Caponnetto, Los críticos del revisionismo histórico, I. B. 'Antonio Zinny', Bs. As. 1998, p. 431. 
(7)     Entrevista a Horacio González en Javier Trímboli, La izquierda en la Argentina, Manantiales. As. 1998, 
pág. 94. 
(8)     Jorge Castañeda, La utopía desarmada, Ariel, Bs. As. 1993. 
(9)     Arturo Jauretche, De memoria. Pantalones cortos, Peña Lillo ed. Bs. As. 1986, pág. 256. 
(10)   Arturo Jauretche, Ejército y política, Peña Lillo ed., Bs. As. 1984, pág. 121. 
(11)   Arturo Jauretche, Política nacional y revisionismo histórico, Peña Lillo ed. Bs. As. 1973, pág. 27. 
(12)   Ibid. pág. 68. 
(13)   Arturo Jauretche, Manual de zonceras argentinas, Peña Lillo ed. Bs. As. 1980, pág. 29. 
(14)   Elie Wiesel, entrevista de Furio Colombo, en "Clarín", 3/2/2000. 
(15)   Arturo Jauretche, Los profetas del odio y la yapa, Peña Lillo, Bs. As. 1967, pág. 277. 
(16)   Arturo Jauretche, Manual de zonceras argentinas, pág. 32. 
(17)   Arturo Jauretche, Los profetas del odio y la yapa, pág. 80. 
(18)   Arturo Jauretche, De memoria. Pantalones cortos, pág. 24. 
(19)   Arturo Jauretche, Ejército y política, pág. 50. 
(20)   Cit. en Norberto Galasso, Las polémicas de Jauretche, 2° parte, Ed. Los nacionales, Bs. As. 1982, p. 
150. 
(21)   Arturo Jauretche, El medio pelo en la política argentina, Peña Lillo ed., Bs. As. 1967, pág. 27. 
(22)   Arturo Jauretche, FORJA y la Década Infame, Peña Lillo ed., Bs. As. 1989, pág. 62. 
(23)   Arturo Jauretche, El Plan Prebisch. Retorno al coloniaje, Ed. 45, Bs. As., 1955 p. 5. 
(24)   Ibid. pág. 68. 
(25)   Ibid. pág. 22. 
(26)   Arturo Jauretche, "Los movimientos nacionales", en El país de los argentinos, Bs. As., Cedal, 1980 
(27)   Arturo Jauretche, FORJA y la Década Infame, pág. 21. 
(28)   Arturo Jauretche, Política y economía, Peña Lillo ed. Bs. As. 1984., pág. 148. 
(29)   Ernesto Goldar, Jauretche, Cuadernos de Crisis, Bs. As., 1975, pág. 57. 
 
 

CAPITULO V 
ENTRE YRIGOYEN Y PERÓN 

 
El pensamiento jauretcheano, que alcanza su vértice de maduración durante la década del sesenta, 

comenzó a vertebrarse en los años treinta. El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, en el que intervinieron 
mancomunadamente las fuerzas de la izquierda y la derecha, del liberalismo y del nacionalismo, reordenó el 
mapa político de acuerdo al esquema "civilización y barbarie". Mientras la "barbarie" retornó al subsuelo de 
la sociedad, del que había emergido tímidamente en 1916, la "civilización" ocupó el centro de la escena 
comenzando a desplegarse en un amplio abanico en el que oficialistas y opositores desempeñaban el papel 
asignado por las formas institucionales de la democracia liberal. Mientras los conservadores (la derecha) 



controlaban el ejecutivo nacional, los socialistas y demócrata-progresistas (la izquierda) disponían de un 
considerable espacio en la legislatura y controlaban una buena parte de los aparatos ideológicos. La Unión 
Cívica Radical fue muy rápidamente incorporada al campo de los "civilizadores". Muerto Yrigoyen en 1933, 
la conducción nacional del radicalismo en manos de Marcelo T. de Alvear levantó la abstención en 1935 para 
sumarse al juego electoral, una iniciativa que fue favorablemente acogida, paradójicamente, por quienes 
habían propiciado el golpe militar cinco años antes. Completando el panorama político-ideológico, en el 
extremo izquierdo operaban el Partido Comunista y algunas pequeñas organizaciones trotskistas, mientras que 
en el extremo derecho se situaban diferentes agrupaciones nacionalistas. Eran los "tiempos de la República", 
como dijera Federico Pinedo, pero que pasarían a la historia como la Década Infame, según bautizara al 
período el periodista y escritor José Luis Torres. 
 

Ciertamente, la democracia brilló por su ausencia en estos años. Pero no porque las instituciones 
supuestamente encargadas de garantizarla se encontraran proscriptas. La división de poderes, los actos 
comiciales, las estructuras partidarias y la "prensa libre" funcionaron desde 1932 hasta el golpe militar de 
1943 sin solución de continuidad. Quienes presentan la historia argentina del siglo XX como un conflicto 
entre civiles y militares o entre la democracia y la dictadura no debieran olvidar que los altos mandos del 
Ejército -encarnados en la figura del general Manuel Rodríguez, presidente del Círculo Militar y ministro de 
Guerra de Justo- postulaba unas fuerzas armadas profesionales y apolíticas limitadas a cumplir con su 
"función específica". Es decir, que estuvieran subordinadas a la civilidad. 
 

¿Significa esto que no existió el fraude electoral durante la Década Infame? No. Existió y alcanzó 
proporciones escandalosas. Si el general Agustín P. Justo -"el presidente más fraudulento de la historia", en 
opinión de Roberto Perrero (1)- había llegado al gobierno a través de comicios viciados por la proscripción de 
la UCR, su sucesor Roberto Ortiz, un abogado de los ferrocarriles ingleses de origen radical, hizo lo propio 
recurriendo al fraude más vergonzoso: cambios de urnas, manipulación discrecional de los resultados, etc. 
Pero las prácticas fraudulentas no eran patrimonio exclusivo del ala derecha de la "civilización" nucleada en 
la Concordancia. También el "ala izquierda" recurría a ellas: la dirección del Partido Socialista fue denunciada 
por uno de sus concejales a raíz de maniobras tramposas realizadas para imponerse en los comicios internos, y 
si en el Partido Comunista no hubo denuncias parecidas ello se debió a que a ninguno de sus militantes se le 
hubiera ocurrido exigir a la dupla Codovilla-Ghioldi elecciones libres. En cuanto a la UCR, la dirección 
alvearista apeló en repetidas oportunidades a esta clase de recursos para doblegar a los sectores yrigoyenistas 
que sobrevivían en su seno. 

 
Las prácticas fraudulentas sin dudas existieron y fueron un rasgo distintivo y repudiable de la Década 

Infame. Pero no está allí la razón última que explica la ausencia de democracia. El problema no consistía en 
los excesos, accidentes o anomalías que afectaban las reglas del juego, sino que estaba presente en las reglas 
mismas. De un individuo puede decirse que no está enfermo porque tiene fiebre, sino que tiene fiebre porque 
está enfermo. Lo mismo vale para el régimen político de la Década Infame: no careció de contenido 
democrático porque lo afectaran las prácticas fraudulentas, sino que estaba afectado por las prácticas 
fraudulentas debido a que carecía de contenido democrático. Confundiendo el síntoma con la enfermedad, la 
pedagogía colonialista se centra en el abuso para disimular el uso. Y de ese modo deja en pie un fetichismo 
democratista que confunde deliberadamente formas "democráticas" con contenidos auténticamente 
democráticos. Unas y otros no son la misma cosa y es perfectamente admisible que entren en colisión. El 
problema de la Década Infame no era de formas sino de contenidos: con el derrocamiento de Yrigoyen se 
había excluido a la "barbarie" y su exclusión era el axioma indiscutible sobre el que se erigía todo el armado 
institucional de la "democracia". 

  
De aquí se deriva que el levantamiento de la proscripción radical que había afectado la legitimidad de 

los comicios de 1932 no significara más democracia sino menos: Alvear comenzó reivindicando el golpe de 
1930 porque "Yrigoyen, con una ignorancia absoluta de toda práctica de gobierno democrático, parece que se 
hubiera complacido en menoscabar las instituciones", luego continuó apoyando a Ortiz y finalmente acabó 
avalando una eventual candidatura presidencial de Justo por la UCR. A la luz de semejante recorrido, ¿qué 
necesidad podía justificar la continuación del fraude y la proscripción? Simplemente, ¡ya no hacía falta! Por la 
misma razón que no hace falta poner el bozal a un perro que no muerde. 
 



El abandono de las prácticas fraudulentas, en tales condiciones, no significaba el triunfo de la 
transparencia democrática, sino que "el triunfo de la transparencia democrática" era el resultado de la 
capitulación de los opositores. La supresión del fraude y otras anomalías, entonces, adquiere un significado 
inverso al que le atribuyen los fetichistas de las instituciones. Ellas son más transparentes cuanto menos 
capaces son de vehiculizar intereses ajenos a los que están llamadas a defender. Toda la historia enseña que 
cuando esos intereses ajenos irrumpen no lo hacen a través de las instituciones existentes, sino violentándolas 
y reconstruyéndolas según su conveniencia. 

 
La respuesta al problema de la democracia, entonces, no debe ser buscada en el plano 

superestructural de las formas institucionales. Hace falta, como alguna vez expresó Marx, "bajar del cielo a la 
tierra". Esto significa elevar el análisis pasando de las formas a los contenidos, del régimen político a los 
intereses sociales y nacionales que subyacen en las profundidades de la sociedad. Sin hacer esto, el debate 
sobre el fraude y la transparencia se torna artificioso. En la Década Infame sólo un puñado de jóvenes 
yrigoyenistas emprendió la tarea. Se agruparon en FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven 
Argentina) y Arturo Jauretche estuvo entre ellos. 

 
 

Democracia teórica y democracia del pueblo 
 

En 1939 Jauretche publicó un artículo en el que desentrañó las falacias formalistas del régimen 
"democrático": "Democracia y electoralismo no son términos equivalentes y sí muchas veces incompatibles. 
Por ejemplo ahora. Porque el voto es sólo un medio y no un fin. El medio para expresar la totalidad del pueblo 
cuando existe un mecanismo legal -aspecto formal y real, aspecto sustantivo- del gobierno democrático. Pero 
cuando éste no existe, no queda excluida la democracia, pues el pueblo tiene otros modos de expresión; la 
lucha armada, por ejemplo (...). Porque si el Estado es una gerencia de intereses antinacionales, los partidos 
políticos simples facciones de capataces que aspiran a sustituirse en el usufructo del poder, y la ciudadanía no 
existe porque los hombres sólo están atentos a la gestión de particulares intereses, la fuerza que aspira a la 
reparación radical de esos males no puede constituirse como un partido, con igual jerarquía histórica que los 
otros, sino como el instrumento de la nación para salvarse..." (2). 

 
Un año después, avanzando en esta caracterización, escribía: "Grupos capitalistas tienen en sus 

manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la 
violencia para reprimir los estados de conciencia que les son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos 
se formen. Dan a los pueblos la oportunidad de pronunciarse por una u otra agrupación política, pero 
previamente imposibilitan materialmente la formación de fuerzas políticas que respondan a las necesidades 
populares y cuando ellas existen, tal como existía entre nosotros la Unión Cívica Radical, movilizan para el 
soborno sus cuantiosos medios económicos, como lo hicieron para provocar el levantamiento de la abstención 
radical y la coparticipación de los dirigentes en los crímenes contra el pueblo y la Nación. El ciudadano tiene 
la ilusión de que elige y sólo se limita a escoger entre la reducida lista que los financieros han decretado apta 
para el consumo popular. El político y su partido lo saben y saben por consecuencia que antes de someterse a 
la elección popular han de tener el visto bueno de los financieros, y este visto bueno se obtiene a cambio de la 
entrega de los intereses populares" (3). 

 
La crítica a la democracia y al electoralismo, que recorre toda la obra de Jauretche, aparece ya 

dibujada en los años treinta, durante su militancia en FORJA. Hacia el final de su vida, en 1971, seguía 
insistiendo en ella. Interrogado por un diario católico sobre si las siguientes elecciones aportarían alguna 
solución a los problemas del país, respondió: "Claro que no. Gane el que gane, a los tres meses quedan 
planteados los mismos problemas. (La solución es) la revolución, aplicando un programa nacional" (4). 
 

Pero crítica de la democracia no supone para Jauretche su negación, sino la superación de su forma 
fetichizada a fin de permitirle recuperar el contenido perdido. Porque si "la democracia, según sus mentores 
habituales, necesita suspender su ejercicio cada vez que empieza a funcionar", ello se debe a que "la 
democracia toma formas de expresión que, como en los viejos tiempos federales, desbordaban las previsiones 
de los institucionalistas, demandas y resistencias, que estorbaban el plan previsto en el orden social y 
económico, y una voluntad de afirmación nacional en el concierto del mundo, que contrariaba también el 



papel asignado a la Argentina". Es entonces cuando la democracia, entendida como "presencia del pueblo en 
el Estado se pone en contradicción con la democracia formal de nuestros titulados demócratas" (5). 
 

El pensamiento jauretcheano busca emancipar al término "democracia" de sus ataduras con un 
sistema jurídico-institucional particular que al apropiarse de él pervierte su contenido real. Por eso contrapone 
la "democracia del pueblo", capaz de adoptar diferentes formas en cada circunstancia histórica, con la 
"democracia teórica" de los "titulados demócratas" de la derecha y la izquierda "civilizadoras": "La idea 
unitaria que ponía el 'como ser' del país antes que el ser, era común a las dos sastrerías. El cuerpo debía ser 
para el vestido y no el vestido para el cuerpo". De tal modo, "la democracia era demagogia para los oligarcas 
y 'política criolla' para la izquierda" (6). 

 
Desde esta perspectiva, las prácticas fraudulentas que signaron a la Década Infame (y no sólo a ella) 

dejan de ser anomalías y se convierten en la consecuencia lógica de los presupuestos que animaban a sus 
promotores y beneficiarios: "como las instituciones se identifican con el ideario que las fundó, va implícito 
que el ciudadano así logrado debe oponerse a cualquier transformación en el devenir nacional que altere la 
identificación ideario-instituciones. Aun las que resulten del mismo juego institucional en cuanto este libre 
juego pone en peligro la libertad según la concepción de la ideología" (7). Por apegarse a la forma, los 
"demócratas" se olvidan del contenido, y cuando éste se abre paso por canales diferentes a los preestablecidos, 
se recurre a aquella para deslegitimarlo: la forma, entonces, no expresa al contenido sino que lo bloquea, y los 
"demócratas se revelan entonces como los auténticos enemigos de la democracia, aunque nunca dejen de 
llenarse la boca con esa palabra. Para salvar el "vestido" deben condenar el "cuerpo"; para construir la 
"civilización" deben destruir la "barbarie". 

 

Un antiimperialismo concreto 
 

Para desfetichizar la democracia, Jauretche avanza entonces desde las formas hacia los contenidos, 
desde las apariencias a la esencia. "Así como hay una técnica de la democracia, hay una técnica de la 
liberación. La primera consiste en exhibir lo aparente y ocultar lo real; la de ésta, en desnudar de apariencias 
las cosas para atenerse al cuerpo cierto de los hechos" (8). 
 

Desnudar las apariencias significa, en consecuencia, correr el velo democratista (lo formal, lo 
aparente) para acceder a los determinantes últimos que aquel oculta. En consecuencia, tras afirmar que en la 
Década Infame "la infamia del fraude y el vejamen al ciudadano (...) es la infamia de la forma", advierte que 
"la infamia de fondo es la traición deliberada y consciente al destino del país, porque el fraude en sí no es más 
que un medio" (9). Y avanzando un paso más identifica en los "civilizadores" de la izquierda y la derecha a 
los responsables de la traición: "Los fraudulentos arguyen su mayor capacidad técnica como gobernantes para 
justificarse; los defraudados, la autenticidad de su representación. Todos se dicen democráticos, y hasta se lo 
creen; sólo que unos dicen postergar la hora del sufragio auténtico al momento en que los argentinos se 
capaciten para ser ciudadanos, los otros creen que estos ya están capacitados, pero unos y otros son ajenos a 
las finalidades que van implícitas en la vigencia de un gobierno popular. Pronto el país percibirá que el 
conflicto es exclusivamente un conflicto entre políticos (...). Las multitudes se irán alejando paulatinamente 
de la pasión política" (10). 
 

La distinción entre la forma y el fondo, o la apariencia y la realidad, le permitió a Jauretche advertir 
que la disputa entre quienes practicaban el fraude y quienes exigían transparencia escondía el común extravío 
en el fetichismo democratista. La misma operación conceptual le sirvió para comprender la naturaleza de los 
problemas planteados alrededor de la política económica. 
 

Los famosos Cuadernos de FORJA, cuyo contenido ha sido examinado por diferentes autores, 
constituyen la más formidable denuncia de lo que Jauretche denominó "Estatuto Legal del Coloniaje". Desde 
las Juntas Reguladoras hasta la creación del Banco Central, desde el Tratado Roca-Runcimann hasta la 
corporación de transportes, pasando por los negociados, las coimas, etc., todo ello fue examinado con rigor y 
sacado a la luz por FORJA, y hoy forma parte de la conciencia colectiva de los argentinos. Pero en la Década 
Infame, como ocurriría después, "el problema no es una cuestión teórica entre la economía liberal y la 
dirigida", sino que "la base de este desastre está en el abandono de la política nacional y su sustitución por las 



teorías internacionales que profesaron los sucesivos consejeros y ministros, agentes del interés internacional o 
mentecatos que repiten los lugares comunes de la cátedra..." (11). 

 
Los años treinta fueron los años de John Maynard Keynes. Se planteó el debate entre los defensores 

de la teoría clásica del laissezfaire y los partidarios del intervencionismo regulatorio del estado. Eludiendo 
"esa fraseología de importación (que) contribuye a confundir una cosa concreta como es la economía nacional 
y división internacional del trabajo y subordinación a economías extranjeras con esa teoría que es el debate 
entre dirigismo y libre empresa" (12), Jauretche planteó la disyuntiva: "se trata de una cuestión entre 
economía nacional y economía colonial". 

 
Si en el plano político-jurídico el debate entre la izquierda y la derecha acerca del fraude y la 

transparencia era un debate entre "civilizados" que presuponía la decisión de construir un sistema de reglas 
que garantizara la exclusión de la "barbarie", en el plano político-económico la situación era idéntica. El 
liberalismo ortodoxo de la derecha se contraponía al intervencionismo fiscalista de la izquierda, pero sobre el 
presupuesto de que el país accediese mediante el "progreso" a la "civilización" sepultando a la "barbarie". Así 
como el fetichismo político-jurídico era incapaz de explicar la aparente paradoja de que la "democracia" 
necesitara de manipulaciones y fraude para funcionar, el fetichismo político-económico estaba igualmente 
imposibilitado para comprender que hasta "los liberales eran dirigistas, pero para impedir que el país se 
dirigiera a sí mismo" (13). 
 

"El dirigismo tiene el sentido que le da el que dirige, y siempre hay dirigismo -apunta Jauretche-. 
sólo que se llama dirigismo cuando dirige el Estado y libertad económica cuando dirigen los grupos 
monopólicos particulares, que a su vez están dirigidos por la política del imperio predominante" (14). Por esta 
razón, no tenía reparos en proponer en materia económica que el país avanzara "hacia el estado empresario en 
la economía de base". Y cuando le señalaron que esa era la posición marxista, respondió: "Yo no soy 
marxista, pero no habrá más remedio que hacerlo así. Las grandes empresas deberán ser del Estado y no hay 
otra salida. El Estado es el único que puede tener interés en el desarrollo del país; las empresas tienen interés 
en el desarrollo de ellas mismas: prefieren un mercado pobre en monopolio que un mercado rico en 
competencia" (15). 
 

Descubriendo una vez más el contenido que subyace a la forma (o la realidad que ocultan las 
apariencias), Jauretche rehuye el debate liberalismo-dirigismo y plantea la disyuntiva entre economía nacional 
y economía colonial, que es el correlato de la que en el plano político-jurídico se abre entre la "democracia del 
pueblo" y la "democracia teórica". Así como la "democracia teórica" es indisociable de la economía colonial, 
en la medida que ambas se fundan en el fetichismo de las formas inherente a la "civilización", la "democracia 
del pueblo" se conjuga con la economía nacional en una unidad profunda como expresión de la "barbarie". 
"Lo nacional está presente cuando está presente el pueblo -dice Jauretche-, y la recíproca: sólo está presente el 
pueblo cuando está presente lo nacional" (16). 
 

Denunciados ya el fetichismo democratista y la enajenación económica, el pensamiento jauretcheano 
prosigue examinando la realidad sin las anteojeras de la "civilización" hasta alcanzar su plena madurez. 
Convencido de que "no hay política económica separada de la política internacional y de la social, porque la 
política nacional es una" (17), Jauretche planteó desde una fecha tan temprana como 1937 los esbozos de una 
geopolítica nacional. 
 

"La única razón geográfica por la que el norte aparece arriba en los mapas actuales es que ellos se 
han originado en el Hemisferio Norte; al heredar la cultura, la hemos heredado sin adecuarla a nuestra propia 
realidad y la incapacidad para crear un punto de vista propio que revela la posición de los mapas no es más 
que un índice de que la cultura no se asimila sino que se copia" (18). Esta constatación no era sino una nueva 
manifestación del mismo problema, pero servía para extraer nuevas conclusiones. 

 
Al pensarse a sí misma desde el Norte y no desde el Sur, la pedagogía colonialista consideraba el 

conflicto que dividía a Europa en los años treinta como un conflicto propio. Había entonces que tomar 
partido. Mientras que la izquierda y la derecha presentaban el conflicto europeo como un enfrentamiento entre 
la civilización (la democracia) y la barbarie (el totalitarismo), FORJA levantó la bandera de la neutralidad: 
"Las llamadas potencias totalitarias, imperialismos insatisfechos, disputan a las llamadas grandes potencias 



democráticas, imperialismos realizados, la hegemonía que éstas detentan. No son ideologías las que se 
aprestan. La lucha es por el dominio material del mundo. Una vez más media docena de estados pretenden 
decidir los destinos del mundo entero. Lo mismo que durante la guerra de 1914. Se quiere mezclarnos en la 
contienda" (19). 

 
La visualización de la pugna entre las potencias como una contienda entre "imperialismos 

insatisfechos" e "imperialismos realizados" significaba una vez más superar el fetichismo de las formas -las 
ideologías- para ir de lleno hacia el contenido que ese fetichismo no permitía desentrañar. La pedagogía 
colonial -partidos políticos de izquierda y derecha, "prensa libre", intelligentzia-, siendo incapaz de concebir 
una posición independiente de algún amo mundial, infería que el neutralismo era el apoyo al amo ajeno, ya 
que se negaba a apoyar al propio. FORJA fue calificada entonces como "nazifascista". Pero lejos de serlo, se 
abocaba en cambio a sentar las bases de una "tercera posición". "No sólo hay un hemisferio Oriental y 
Occidental -explicaría Jauretche más tarde-hay también un hemisferio Sur y uno Norte". Si el esquema Este-
Oeste es el de las grandes potencias que luchan por la hegemonía mundial, y que presupone la subordinación 
del Sur al Norte, el esquema que destaca como central el conflicto Norte-Sur "es el de los países imperiales y 
de los países coloniales y semicoloniales (...), eufemismo de países desarrollados y subdesarrollados, que en 
definitiva es lo mismo, porque lo otro es la característica política del hecho" (20). 

 
Quedaban delineados así, desde la Década Infame, los trazos esenciales del pensamiento 

jauretcheano. En los años sesenta ese pensamiento alcanzaría su madurez. Si en su punto de partida el 
pensamiento jauretcheano expresó la sorda resistencia de la "barbarie" ante la ofensiva "civilizadora", en su 
hora de madurez asistió a una correlación de fuerzas diferente: los "civilizadores" se hallaban a la defensiva y 
la "barbarie" emergía con fuerza incontenible hacia la superficie de un país que no había sido pensado para 
ella sino contra ella. Algo había sucedido en el medio: el peronismo. Como apunta Jorge Abelardo Ramos, 
con la fundación de FORJA y su denuncia de la Década Infame, "al buscar la resurrección histórica del 
radicalismo, Jauretche se encontró con el peronismo", lo cual confirió a su pensamiento el carácter de 
"eslabón vivo que enlazó al yrigoyenismo declinante con el surgente peronismo", permitiéndole establecer "la 
íntima relación dialéctica entre ambos movimientos nacionales" (21). 

 
El edificio conceptual de la pedagogía nacional jauretcheana fue capaz de percibir la encarnadura 

material de la pedagogía colonial en la subordinación del país al imperialismo, de la que la Década Infame 
ofreció vivo testimonio. Pero también dispuso de la capacidad de pensarse a sí mismo como expresión de las 
tentativas del país por escapar de su posición subalterna. Es en esta relación que Jauretche establece entre la 
pedagogía nacional y los dos movimientos populares del siglo XX, donde el pensamiento jauretcheano 
termina de construir su propia identidad como pensamiento nacional-popular. 

 
 

Pensamiento nacional, yrigoyenismo y peronismo 
 

El pensamiento nacional, al igual que cualquier sistema conceptual, es tributario de determinadas 
condiciones materiales que son las que constituyen sus condiciones de posibilidad. La intelligentzia, 
intoxicada por el vapor emanado de sus propias cavilaciones, tiende a olvidar esta relación de dependencia y a 
reclamar para sí un papel "autónomo" que la enaltece. De este modo, el terreno de las ideas se independiza de 
la realidad que las hace posibles y pretende tener la capacidad de moldearla a su antojo. 

 
Jauretche escapó de esta alienación inherente a la intelligentzia -inclusive a la parte de la 

intelligentzia especializada en explicar lo que significa "alienación"- y nunca perdió de vista que las 
posibilidades de desarrollar un pensamiento nacional-popular dependían en última instancia del grado de 
desenvolvimiento de las fuerzas sociales y nacionales. Refiriéndose a la difusión del revisionismo histórico en 
los años posteriores a 1955, escribía: "El factor decisivo del triunfo de la revisión histórica ha sido la nueva 
realidad del país (...), esa realidad es la que le ha permitido encarnarse en la conciencia pública y hacerse ya 
opinión del país sin necesidad de universidad, escuela, prensa y contra ellas" (22). 
 

Lo que vale para el revisionismo histórico, vale también para el pensamiento nacional en su 
totalidad. La existencia de los dos grandes movimientos populares del siglo XX -yrigoyenismo y peronismo- 



está en el origen de su desarrollo y consolidación. ¿Corresponde entonces identificar al pensamiento nacional 
con la identidad yrigoyenista o peronista? Jauretche no deja esta cuestión sin resolver. 

 
"Con el triunfo de Yrigoyen en 1916 -dice Jauretche- el pueblo argentino, excluido del escenario 

público desde la derrota de la Confederación, avanza hacia el primer plano. (...) La coalición contra Yrigoyen 
de los partidos políticos de izquierda y derecha extranjerizantes anticipa la Unidad Democrática" (23). Ante 
esta disyuntiva entre el yrigoyenismo y la Unión Democrática, el pensamiento nacional emerge como 
expresión conceptual del primero. Pero la defensa del yrigoyenismo no supone una adhesión inalterable, ya 
que la realidad es un devenir. Dice Jauretche: "Paulatinamente el radicalismo fue perdiendo su sentido 
histórico y es corroborante de lo que venimos sosteniendo señalar que ese proceso es paralelo con la pérdida 
de su sentido nacional y social, que comenzando con la desvirtuación alvearista terminó por colocarlo en la 
vereda de enfrente, en la misma línea que la oligarquía con posterioridad a 1935, cuando fue batida la línea 
yrigoyenista y el radicalismo se constituyó en uno de los partidos del sistema. La línea histórica se retrajo en 
FORJA buscando el reencuentro con el pueblo que halló en el cauce común de 1945, o en la tímida reticencia 
de algunos intransigentes" (24). 
 

En consecuencia, si hasta 1930 "la oposición a Yrigoyen era en esencia la oposición a la Política 
Nacional que empezaba de nuevo a definirse", a partir de 1935 la defensa de esa "Política Nacional" no podía 
efectuarse desde la identidad radical. La UCR se había convertido "en uno de los partidos del sistema" y se 
sumaba a la Unidad Democrática. Entonces, "la línea histórica", es decir el pensamiento nacional, "se retrajo a 
FORJA" y preparó "el reencuentro con el pueblo" que se daría a partir de 1945. La conclusión es obvia: la 
identificación del pensamiento nacional con el radicalismo yrigoyenista dura mientras éste es el cauce a través 
del cual se expresan las fuerzas populares que motorizan la Política Nacional. Dicho en términos de la 
pedagogía colonial: el pensamiento nacional se identifica con el radicalismo cuando éste encarna la "barbarie" 
y se diferencia de él cuando es cooptado por la "civilización". 
 

Lo mismo sucede en relación con el peronismo. Jauretche dirá en 1965: "Peronismo y antiperonismo 
son nombres. La realidad son las tendencias nacionales y colonialistas (...). Hay que entender que lo que está 
enjuego no es el peronismo-antiperonismo, sino el destino de la Nación, y que debajo de esas palabras, está lo 
nacional y lo antinacional. Hay nacionales que no saben serlo por antiperonismo. Y hay peronistas que no 
saben ser nacionales por anteponer lo partidario. No identifico lo nacional en el peronismo sino a la inversa; el 
peronismo es nacional, pero lo nacional es más amplio" (25). 

 
El peronismo, tal como antes el radicalismo, encarna en un determinado momento del devenir 

histórico al conjunto de fuerzas sociales interesadas en abrir un curso de desarrollo propio para el país, 
opuesto al que se proponen "las tendencias colonialistas". Ello explica que el pensamiento nacional, expresión 
de aquellas fuerzas sociales, adopte una identidad peronista o defienda al peronismo de sus enemigos. Sin 
embargo, sería incorrecto adherir el pensamiento nacional a la identidad peronista. Esta última, al igual que la 
identidad radical, es susceptible de modificar su contenido en el instante que la "civilización" logra restacarla 
de su pertenencia a la "barbarie". Es allí cuando el pensamiento nacional debe estar atento para "retraerse" -
según la expresión de Jauretche- y preparar su "reencuentro con el pueblo". 

 
 

Frente Nacional y Frente Popular 
 

Jauretche recurrió a una categoría teórica que le permitió tanto comprender la naturaleza del 
yrigoyenismo y del peronismo como proyectar el pensamiento nacional hacia el futuro evitando que sea 
atrapado por la inmediatez de la empiria. Esa categoría es la de "Frente Nacional". 
 

La cuestión principal de la Argentina, decía Jauretche, es la cuestión nacional. Esto es: el conflicto de 
intereses entre el país semicolonial que pugna por escapar de esa condición y las potencias imperialistas que 
buscan perpetuarla. A su manera, la pedagogía colonialista reconoce este conflicto, pero pervierte su 
significado presentándolo como el de la "barbarie" contra la "civilización". 
 

El Frente Nacional es la respuesta político-organizativa que el país semicolonial ensaya para batallar 
contra el conjunto de clases y sectores sociales que se subordinan a los dictados de las potencias imperialistas. 



Cuando el Frente Nacional se construye, como en 1916 o en 1945, sus enemigos también se agrupan en una 
suerte de frente con el propósito de combatirlo. Pero se trata de un frente de signo inverso al anterior. La 
historia ha encontrado un término para designar a este frente antinacional: Unión Democrática. En tal sentido, 
"unión democrática" es una categoría teórica que trasciende a la coyuntura que le dio celebridad en la década 
del cuarenta y deriva de la naturaleza capitalista semicolonial del país. 
 

La pedagogía colonialista, aplicando el método "analógico" consistente en mirar la realidad argentina 
desde el paradigma eurocéntrico ("los intelectuales en política son así -dice Jauretche-. Primero estudian el 
catálogo y después clasifican por analogía lo que ven en su país" (26), confundió el Frente Nacional con los 
movimientos fascistas europeos. La guerra civil española había enfrentado al bando de los "republicanos" 
contra el de los "nacionales". Este último fue apoyado por Hitler y Mussolini. El uso de una terminología 
semejante entre los "nacionales" de extrema derecha en Europa y los nacionales argentinos era para la 
mentalidad colonial una prueba de la identidad de objetivos. La pedagogía colonialista olvidaba, como dice 
Jauretche, que "lo que define las cosas no es el nombre, sino los objetivos" (27) y que si el objetivo de los 
"nacionales" europeos era pelear por una mayor tajada en el reparto del globo, el de los nacionales de una 
semicolonia es oponerse a cualquier reparto en nombre del antiimperialismo. 
 

Con el propósito de enfrentar al fascismo, los frentes populares se habían constituido en algunos 
países europeos a partir de 1935. La URSS y la Internacional Comunista los habían impulsado y siguieron 
haciéndolo hasta por lo menos el inicio de la "guerra fría" en 1947. En la práctica significaban que los 
partidos comunistas renunciaban a la lucha por la "dictadura del proletariado" y buscaban una alianza con sus 
antiguos enemigos, la burguesía, sus partidos y sus gobiernos, siempre que fueran "democráticos". 

 
La incapacidad de los frentes populares para detener el fascismo en Europa fue trágicamente 

demostrada por los acontecimientos. Pero si la conformación de los frentes populares encontraba en el viejo 
continente al menos cierta justificación en la existencia y el crecimiento de los movimientos fascistas, su 
traslado a América Latina resultó francamente ridículo. "El planteamiento de frentes populares es 
fundamentalmente eurocéntrico", señala Ruperto Retana Ramírez, un estudioso de los movimientos de 
izquierda en Venezuela, Cuba y México (28). En América Latina los frentes populares se crearon para luchar 
contra un fascismo que no existía. Pero si no existía... ¡había que inventarlo! Una vez más, no se buscaba un 
traje para el cuerpo sino que se pretendía crear un cuerpo para el traje. En la Argentina, la Unión Democrática 
fue la versión local del Frente Popular, y el lugar del fascismo lo ocupó el Frente Nacional antiimperialista 
conformado en 1945. 
 

En los años sesenta el fascismo europeo ya había sido derrotado y en consecuencia no resultaba 
posible continuar considerando a los frentes nacionales de las semicolonias como una reproducción de aquel. 
Pero el método analógico de la pedagogía colonial, insistiendo en encasillar un fenómeno de la realidad 
argentina según las categorías emergentes de la realidad europea, descubrió que el Frente Nacional era en 
verdad la reproducción de... ¡los frentes populares europeos! Si el Frente Nacional había dejado de ser la 
expresión de la burguesía fascista, pasaba a ser la expresión de la burguesía antifascista, y como tal, debía ser 
combatido en nombre de la "independencia de la clase obrera". Semejante descubrimiento procede de los 
autores de la nueva izquierda. El pensamiento jauretcheano salió al cruce de esta nueva manifestación de la 
pedagogía colonialista, encubierta ahora con los ropajes del socialismo "puro". 
 

Polemizando con Silvio Frondizi, dice Jauretche: "Todo el mundo sabe que el Frente Popular 
significó, en la Década Infame, la alianza de los comunistas, los liberales, la izquierda en general y la 
oligarquía probritánica y antinazi. Pero el profesor se hace el confundido y al negar la posibilidad de un 
Frente Popular en nuestros días lo hace con un argumento especioso: 'por la profunda y total divergencia de 
intereses entre la política obrera y la burguesa'. Pero un frente entre la burguesía y el proletariado no sena un 
Frente Popular tal cual fue dado por la historia, sino un Frente Nacional, según el modelo ofrecido por el año 
45. Con esta deliberada confusión terminológica, el profesor persigue dos objetivos: darse aires de 
'revolucionario', desechar una fórmula totalmente desprestigiada y rechazar al mismo tiempo el Frente 
Nacional contra el imperialismo. A continuación se digna revelar su verdadero pensamiento científico: 'De 
aquí que, a la formación de frentes populares, condenados históricamente al fracaso, nosotros opongamos la 
formación de frentes de izquierda'" (29). 
 



La condena de Silvio Frondizi al Frente Popular no se debe, entonces, a su significado concreto en la 
Argentina: su conformación como Unión Democrática a través de la cual un bloque político-social buscó y 
busca impedir la conformación de un Frente Nacional de contenido antiimperialista. Se condena al Frente 
Popular en tanto "alianza de clases", sin considerar que el contenido de esa alianza sea diferente en un país 
imperialista y en un país semicolonial. Treinta años después de Silvio Frondizi, uno de sus discípulos, Jorge 
Altamira, lo expresó con claridad: "En Argentina, por ejemplo, el yrigoyenismo intentó ganar el apoyo de la 
clase obrera, así como el peronismo lo hizo en un cierto momento. Pero cuando el desarrollo de la clase 
obrera y del propio capitalismo y la separación entre las clases es mayor, habiendo llegado la clase obrera a 
un nivel independiente, la colaboración de clases inevitablemente lleva a la derrota de la clase obrera. Ese es 
el significado del Frente Popular, y se expresa tanto en los países imperialistas como en los sudesarrollados" 
(30). 

 
La confusión entre Frente Popular y Frente Nacional, así como la analogía entre este último y el 

fascismo europeo, reflejan una incomprensión de la cuestión nacional, es decir de la distinción entre países 
centrales y periféricos, entre países imperialistas y países coloniales o semicoloniales. El pensamiento 
jauretcheano, partiendo de esta distinción, visualizó en el Frente Nacional a la herramienta política del 
conjunto de clases y sectores interesados en la liberación nacional. Comprendió, al mismo tiempo, que el 
yrigoyenismo y el peronismo son expresiones contingentes de ese Frente Nacional en diferentes momentos de 
la evolución de sus fuerzas constitutivas, y de ese modo evitó quedar fijado a esas identidades y declinar junto 
a ellas. Es en esta comprensión, por añadidura, que la validez de las afirmaciones del pensamiento 
jauretcheano cobra dimensiones "universales", porque "la visión propia permite, en primer término (...) 
apreciar la importancia, ya definitiva, del papel que juegan los pueblos coloniales y semicoloniales, o 
subdesarrollados, que constituyen los tres quintos de la población humana y la mayor superficie terrestre" 
(31). 

 
Mirar el mundo desde "nuestra realidad", es decir desde el lugar propio en el contexto global, no 

supone, entonces, prueba de relativismo o limitación cognoscitiva sino de una correcta apreciación de la 
naturaleza compleja y contradictoria de esa realidad: "la aparente audacia de mis afirmaciones -dice 
Jauretche- no es tal, ni aun para la visión desde el otro hemisferio, sino el resultado de una auténtica 
concepción global y no sólo los que hasta ahora se han tenido por exclusivos" (32). 
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CAPITULO VI 

PENSANDO CON JAURETCHE 

 
LOS CARTÓGRAFOS DE LA COLONIZACIÓN PEDAGÓGICA 

 
(¿Bobbio o Jauretche?) 
 

Ray Bradbury imaginó en Farenheit 451 un país en el que un estado totalitario quemaba libros y 
prohibía leer para mantener inalterable el orden social. Como suele ocurrir con la narrativa futurista o de 
ciencia ficción, ella dice más sobre el presente que sobre el futuro. Farenheit 451 desnuda la filiación 
iluminista de su autor y de su época. Reproduce en el terreno artístico la creencia desmentida por la historia 
de que el totalitarismo es antagónico a la cultura y de que los aparatos represivos prevalecen sobre los 
ideológicos. 
 

En realidad, las técnicas de control social son mucho más sofisticadas de lo que pensaba Bradbury. 
El general Videla, al igual que Bradbury, creía que la prohibición de todas las ideas era la mejor manera de 
impedir que aquellas que pudieran resultar subversivas circularan. Raúl Alfonsín, en cambio, advirtió que la 
circulación indiscriminada resultaba más favorable para el mantenimiento del statu quo. 
 

En los tiempos de la globalización, los libros y las ideas circulan casi sin restricciones por todo el 
orbe. Sin embargo, la penuria espiritual y la estrechez intelectual son sólo comparables al derrumbe moral que 
las acompaña. Y no son los hombres y mujeres comunes quienes llevan la delantera en esta degradación, sino 
los intelectuales y profesores que presumen de "conciencia critica de la sociedad". En el terreno de las 
ciencias humanas o sociales, lejos de haber florecido "cien flores", como pregonaba Mao para la sociedad 
socialista, existe una única escuela monocorde que niega la diferencia invocándola y disfraza su carácter 
totalitario con los ropajes ya demasiado raídos de la "democracia". 
 

Hágase la prueba. Visítese una librería y se comprobará que sus anaqueles desbordan de textos 
confeccionados por autores norteamericanos, franceses, italianos o ingleses que proclaman en todos los 
idiomas, géneros y niveles discursivos las bondades de la democracia, y que no temen señalar sus falencias 
porque auguran que ellas serán superadas en breve plazo. La diferencia desaparece, paradójicamente, en el 
instante mismo en que parece estar permitida. Vayase luego a la universidad y se advertirá la gran variedad de 
autores que los profesores ofrecen a la virginidad intelectual de sus alumnos. También aquí el pensamiento 
disonante está ausente, ahogado en el estereotipo que se reproduce a la velocidad de los roedores. 

 
Bradbury se equivocó. Al conformismo social propio del totalitarismo no se llega únicamente por el 

camino de la quema de libros. Se llega, también, por el de su producción indiscriminada. Un poder que se 
construye sobre la base de prohibiciones es un poder endeble, siempre al borde de su derrumbamiento. Por el 
contrario, un poder asentado sobre la permisividad presentada como libertad es dueño de una fuerza que 
obliga a sus objetores a repensar las formas de la emancipación. 



 
Durante una de sus visitas al país, Alain Touraine, un prestigioso académico que difundió las recetas 

privatistas del Banco Mundial, expresó en un programa televisivo: "los intelectuales somos los cartógrafos del 
pensamiento". 
 

En efecto, ¿cuál es la función de los intelectuales en una sociedad fundada en la división del trabajo 
sino producir el molde conceptual dentro del cual circulan las ideas? Dicho en los términos de Kuhn: los 
intelectuales orgánicos de las metrópolis imperiales, es decir la comunidad científica, trabaja bajo el abrigo de 
un paradigma que difunde sin respetar fronteras y que permite la circulación de discursos legitimadores del 
orden social. Podría decirse: "dentro del paradigma todo, fuera del paradigma nada". 
 

No se trata de que no existan diferencias entre Touraine, Umberto Eco, Norberto Bobbio, etc. Se 
trata de que las eventuales diferencias son meras variaciones de lo mismo; de que una vez diseñado el mapa, 
el caminante puede optar por una u otra vía, pero cualquiera de ellas habrá sido previamente establecida por el 
cartógrafo. Es él quien decide dónde está el sitio buscado, el punto de partida y las vías que los unen. Los 
Touraine, los Eco, los Bobbio, son los cartógrafos; nuestros Portantiero, Di Telia, O'Donnell, etc. son los 
caminantes. No por casualidad se llamó El Caminante la revista fundada hace unos años por un ex 
revolucionario de la nueva izquierda sesentista que, ya de vuelta del sarampión juvenil, quiso ganar un lugar 
en el espacio de la intelectualidad vernácula (1). También hay quienes, como Ernesto Laclau, al trasladarse de 
Buenos Aires a Londres, ascienden de caminantes a cartógrafos. "Hay un elenco estable (...), todos bailan con 
la misma música", ironizaba Jauretche (2). 
 

Si la existencia de un paradigma (una cartografía) es condición para comprender el mundo, y si el 
modo de comprenderlo determina las posibilidades de modificarlo (o de conservarlo tal como está), entonces 
la profusión bibliográfica juega un papel relevante. El poder necesita de ella porque en ella está la clave de su 
vitalidad. La creencia iluminista de Bradbury, de que el libro es enemigo del poder y de la dominación, 
constituye un error. Puede ser su mejor aliado. Los ejemplos sobran. Veamos. 
 

El mencionado Norberto Bobbio reúne las condiciones necesarias para ser un cartógrafo del 
pensamiento: es europeo, tibiamente progresista, devoto de la democracia y adversario del extremismo. 
Tiempo atrás volvió a salir a la palestra con el libro Izquierda y Derecha, razones de una distinción política 
(3). Según Bobbio, en política no hay enemigos sino adversarios: la izquierda y la derecha. Unos resaltan el 
valor de la igualdad social y otros el de la libertad. La aceptación compartida de las reglas democráticas es lo 
que gartantiza la convivencia pacífica entre ambos polos y la que permite su alternancia en el gobierno. Si hay 
un verdadero enemigo, es el que se sitúa en los márgenes de ambas posiciones: la extrema derecha y la 
extrema izquierda, que no aceptan ni la democracia, ni la Razón, ni los métodos civilizados (electorales) de 
dirimir posiciones. He aquí, en estado puro, una cartografía conceptual, es decir, un paradigma liberal, una 
pedagogía colonial. 

 
El problema de este paradigma es el de las anomalías que presenta, es decir, el de su desajuste con la 

realidad. En efecto, ¿cómo explicar, por ejemplo, el peronismo (¡nada menos que el peronismo!) desde esta 
perspectiva?, ¿en cuál de los casilleros en los que Bobbio nos propone meter la realidad cabe el movimiento 
surgido el 17 de octubre de 1945? ¿Y qué decir de movimientos semejantes aparecidos en otros rincones de 
América Latina o del Tercer Mundo? ¿Juan Velasco Alvarado era de izquierda o de derecha? ¿ Y Gammal 
Abdel Nasser? ¿Y Saddam Hussein, que desafía al imperialismo norteamericano desencadenando las 
represalias de la ONU con el beneplácito de tantos intelectuales expertos en Marx? ?¿Son de izquierda o de 
derecha los Felipe González, Tony Blair, Massimo D'Alema y demás abanderados de la socialdemocracia y 
del ajuste neoliberal? ¿Dónde está la izquierda y dónde la derecha? ¿En los laboristas israelíes o en los niños 
palestinos que los combaten en nombre del Islam? 
 

Como hemos visto, Jauretche se orientaba por un paradigma diferente a fin de comprender la 
realidad argentina. La izquierda y la derecha, decía, se subordinan a las categorías nacional y antinacional. 
Nacionales son quienes pugnan por el desarrollo autónomo del país y antinacionales quienes lo quieren 
envuelto en "relaciones carnales" con las potencias de turno. En cada uno de los campos, agregaba, cabe una 
izquierda y una derecha; nacionales en un caso, antinacionales en el otro. Todo esto ha sido desarrollado en 



los capítulos precedentes de este trabajo. Cabe entonces la pregunta: ¿no resulta más fácil responder a los 
interrogantes anteriores a partir del paradigma jauretcheano? 

 
Kuhn señaló que el reemplazo de un paradigma por otro entraña una auténtica revolución. Una 

revolución en el campo del conocimiento que resulta inimaginable sin una revolución en el campo de las 
relaciones políticas y sociales. En Argentina, entonces, hoy impera Bobbio sobre Jauretche porque el FMI y el 
Banco Mundial imperan sobre los argentinos. Y la partidocracia demoliberal, con su izquierda y su derecha, 
es al FMI y al Banco Mundial lo que nuestros Portantiero y cía. -los caminantes- son al profesor italiano -el 
cartógrafo-. ¿Seremos algún día los caminantes argentinos también cartógrafos? ¿Construiremos nuestros 
propios mapas conceptuales? El primer paso para elaborar una pedagogía nacional -decía Jauretche- es hacer 
la crítica de la pedagogía colonial. Detengámonos entonces en algunas manifestaciones de ésta última. 

 
 

La democracia como apología del nuevo orden mundial 
 

Volvamos a Alain Touraine. El prestigio intelectual que lo acompaña desde hace treinta años es 
inseparable del servicio que su producción teórica brinda a los intereses políticos y económicos de la 
burguesía francesa. De otro modo no habría podido escalar posiciones en su carrera académica y extender su 
influencia hacia los países periféricos como el nuestro, donde una pléyade de profesores y ensayistas de 
segunda mano, -los "maestros de la juventud"- añade a la ausencia de pensamiento propio la fascinación 
acrítica por lo foráneo. 
 

Touraine dirigió desde 1960 la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia -la misma 
en la que completaron su adiestramiento intelectual muchos representantes de la nueva izquierda como Silvia 
Sigal-, dispone de una cátedra en la universidad, un generoso espacio en la gran prensa y ha publicado una 
veintena de libros que fueron rápidamente celebrados en los medios académicos, según la técnica del "bombo 
recíproco". Que la subordinación de los escarceos discursivos a los intereses materiales de sus mandantes 
obedece a una decisión consciente, además de ser una necesidad estructural en la sociedad capitalista, lo 
demuestra este párrafo revelador de su obra El postsocialismo, publicada en 1980: "en el preciso momento en 
que declaro fenecido al socialismo, trato de apresurar la descomposición de las ideas socialistas" (4). 

 
Expresado así, con tal contundencia, el objetivo político-práctico de su producción intelectual, no 

cabe sino rechazar la pretensión que todavía abrigan ciertos cultoires del "saber puro", para quienes cualquier 
intento de desenmascarar el significado de una teoría apelando a la intencionalidad de su autor constituye una 
falacia inadmisible. Muy por el contrario, examinar al pensador junto a sus pensamientos contribuye a 
clarificar el mejor significado de la maraña discursiva a la que tan afectos son los profesores eruditos. Ya lo 
decía E. H. Carr, el destacado historiador británico: "antes que estudiar la historia, estúdiese al historiador"(5). 
 

También el libro de Touraine ¿Qué es la democracia? merece ser analizado a la luz de estas 
consideraciones (6). Confiesa el autor que fueron las Naciones Unidas las que le encomendaron en 1989 
organizar un coloquio sobre la democracia en la Checoslovaquia de los ex burócratas stalinistas convertidos 
abruptamente al capitalismo. Como ese coloquio sirvió de puntapié inicial al libro, Touraine expresa su 
gratitud diciendo que "me sentí tan solidario con las víctimas de Budapest y de Poznam en 1956, de Praga en 
1968 y de Polonia en 1981, como con las de Franco, las de Pinochet o las de los coroneles griegos". La 
omisión de toda referencia a las víctimas del imperialismo francés en Argelia o Indochina resultaría 
incomprensible si se renunciara a vincular las solidaridades del intelectual con los intereses de sus 
empleadores. 
 

¡En el mismo instante en que las Naciones Unidas bombardeaban Irak para restituir en el trono a la 
monarquía de Kuwait, Touraine teorizaba sobre la democracia y apoyaba el bombardeo! Conviene no 
olvidarlo, aunque los defensores del "saber puro" nos prevengan sobre los peligros del "argumentum ad 
hominem". 
 

El libro de Touraine abunda en ese palabrerío insustancial que tan grato resulta a la conciencia 
autosatisfecha del pequeño burgués bienpensante. Por ejemplo: "la democracia es el régimen en el que la 
mayoría reconoce el derecho de la minoría", o "la mayoría de hoy reconoce el derecho de la minoría", o "la 



mayoría de hoy puede convertirse en la minoría de mañana y se somete a una ley que representará intereses 
diferentes a los suyos". (Obsérvese, de paso, que a Touraine parecen preocuparle más los derechos de "la 
minoría" que los de "la mayoría"). 
 

Sin embargo, tras las frases altisonantes y huecas, emergen los propósitos perseguidos por Touraine 
y su bendita democracia: se trata, ante todo, de sostener el orden social vigente. "La argumentación que 
presento en este libro -dice- muestra a la democracia como la única manera posible de limitar la disociación 
creciente entre la racionalidad instrumental y las identidades culturales (...), ruptura que podría llevar a una 
guerra civil mundial que destruiría la civilización si no se interpusieran las fuerzas de mediación, el sujeto y la 
democracia". 
 

En los últimos años ha crecido la preocupación de los intelectuales europeos sobre las perspectivas 
del orden social que ellos contribuyeron a establecer. Si algunos, como George Lipovesky, aclaman 
irresponsablemente "la era del vacío", otros, como Alain Finkielkraut, alertan sobre "la derrota del 
pensamiento", es decir de la razón y de la "civilización", que estaría preanunciada en la irrupción del 
"fanático" y del "zombie", es decir de la "barbarie". Hacía falta un pensador orgánicamente ligado con la 
burguesía europea para intentar resolver el dilema. ¿Quién mejor que Touraine? Su "democracia" apuntaría 
tanto contra el triunfalismo neoliberal de un Fukuyama como contra los intentos de un Samir Amin para 
devolver el vigor intelectual a los movimientos nacional-populares del Tercer Mundo. 

 
Touraine puntualiza que "la razón de ser de la democracia es el reconocimiento del otro" y que "ni el 

diferencialismo absoluto ni el universalismo de la Ilustración pueden fundar un orden social y político 
democrático". La sociedad civil, la sociedad política y el Estado serían las dimensiones que, diferenciadas, 
resultarían articuladas a la democracia. Según la preponderancia otorgada a cada dimensión, cabría reconocer 
los "tres tipos de democracia": el británico, el norteamericano y el francés. Todos ellos garantizarían por igual 
"la constitución del sujeto", basamento éste de la democracia. Aunque Touraine prefiere el tipo británico, 
aclara que "Gran Bretaña, Estados Unidos, los Países Bajos, Francia y los países que siguieron sus modelos, 
construyeron Estados democráticos". 
 

La "democracia" de Touraine desnuda, en consecuencia, su naturaleza eurocéntrica. Quien no acepte 
sus modelos, será automáticamente excluido del universo democrático y el profesor de la ONU cederá su sitio 
a los generales de la Guerra del Golfo, porque "la letra con sangre entra". Al llamado que Simón Rodríguez 
formuló hace dos siglos desde la tierra de Bolívar -"inventamos o erramos"-, Touraine contrapone el 
"imitamos o erramos" de los cartógrafos custodiados por los misiles de la OTAN. 
 

"La democracia se define por sus enemigos", dice Touraine. Y, si bien "liberalismo y democracia" no 
son sinónimos (aunque, previene, "hablar de una democracia antiliberal es una expresión contradictoria"), el 
verdadero enemigo es la revolución: "La idea de democracia se opone a la idea de revolución y no 
corresponde llamar democráticos a los regímenes que nacieron de las revoluciones del Tercer Mundo". 
Touraine no anda con vueltas para decirnos de qué está hablando: "tal fue el caso de la Argentina peronista", 
dice a modo de guiño a nuestros profesores pos-peronistas y pos-socialistas que lo escuchan embelesados. 
 

La pretendida cientificidad de ¿ Qué es la democracia? se desvanecería ante la más tímida critica 
teórica. A lo largo del texto se reitera el contrabando de juicios de valor perjuicios de hecho. Así, por ejemplo, 
cuando afirma que "una sociedad democrática combina la libertad de los individuos y el respeto a las 
diferencias con la organización racional de la vida". ¿Se trata de la descripción de una realidad empírica o de 
una expresión de deseos? ¿Hay alguno de sus "tres tipos de democracia" en que el individuo no esté 
cosificado, en que el racismo no aplaste a "las diferencias" o en que "la racionalidad de la vida" sea algo más 
que el control totalitario ejercido por la plutocracia? Además, el teórico del pos-industrialismo, el pos-
socialismo y la pos-revolución retrocede a la pre-cientificidad cuando recurre a conceptos tan oscuros e 
infecundos como "actor social". O cuando se empantana en la estéril contraposición entre universalismo y 
particularismo, al margen de toda referencia a unas relaciones sociales concretas. 

 
El libro de Touraine es, antes que nada, la expresión ideológica de una burguesía europea que 

compite con sus pares japoneses y estadounidenses al tiempo que lo hace contra las aspiraciones 
emancipatorias que sobreviven en el Tercer Mundo. Por eso cuestiona al neoliberalismo pero afirma que "la 



economía de mercado es una condición necesaria para la democracia". Por eso ve en la "democracia" el medio 
de "compensar las desigualdades sociales" pero apostrofa contra las "utopías" que pretenden abolirías. Por 
eso, frente al nacionalismo tercermundista (la posición nacional de que hablaba Jauretche) y al neoliberalismo 
reaganiano, reivindica "la doble influencia de las políticas socialdemócratas y el pensamiento keynesiano". La 
democracia, acotada a los límites impuestos por el nuevo orden mundial imperialista, constituye el estrecho 
horizonte intelectual de los escribas bien alimentados como Touraine. Se impone su crítica implacable a fin de 
"empezar de nuevo" y liberar al pensamiento de las cadenas que lo atan a un orden fundado en la explotación 
social y la opresión nacional. 

 
 

Los cartógrafos democráticos piden mano dura contra el pobrerío 
 

Giovanni Sartori, otro de los cartógrafos imperiales que guían a la intelligentzia colonizada, no se 
sirve de eufemismos a la hora de definirse: "El símbolo del fin del Estado revolucionario por antonomasia fue 
la caída del Muro de Berlín, y la disolución del comunismo nos deja frente a un vencedor absoluto: la 
democracia liberal". 
 

Debe reconocérsele al profesor italiano una admirable capacidad de síntesis. En una sola frase reúne 
por lo menos cuatro afirmaciones diferentes: 1) la revolución llegó a su fin; 2) la URSS encarnaba la 
revolución; 3) la revolución y la URSS eran el comunismo; 4) la derrota del trípode URSS-revolución-
comunismo determina la victoria de la democracia liberal. La primera de estas afirmaciones constituye una 
expresión de deseos, las tres últimas son falsedades fácticas. Por añadidura, hay encerrada una falacia: 
suponer que la democracia liberal queda validada por el hecho de que su contraria, la URSS, fue invalidada. 
Así lo explica en otra parte de su libro La democracia después del comunismo (7): "Queda claro que la teoría 
liberal-democrática vuelve a encontrar en los acontecimientos de 1989-91 su mejor confirmación". 
 

Aun suponiendo que la URSS haya sido el correlato empírico de las ideas revolucionarias y 
comunistas, y que su desmoronamiento implique la invalidación teórica de éstas últimas, resultaría ilegítimo 
concluir que, por estas razones, el liberalismo ha quedado confirmado. Los defectos del oponente nunca son 
prueba de las virtudes propias. Estas deben, necesariamente, encontrar procedimientos independientes de 
confirmación. Sin embargo, la falacia de Sartori es un lugar común ampliamente extendido en nuestros días. 
También hoy, como en vida de Jauretche, "democracia" es el término fetiche con el que se intenta conjurar la 
resistencia nacional-popular. 
 

Empecemos por el principio. Tras morir Lenin en 1924, se desató una encarnizada lucha por el poder 
en la URSS. León Trotsky, el heredero natural del caudillo bolchevique, fue combatido y desplazado por José 
Stalin. Perseguido primero y expatriado después, el autor de La revolución traicionada acabó siendo 
asesinado por un esbirro stalinista en 1940. Entretanto, los más prestigiosos dirigentes de la Revolución de 
Octubre habían sido arrestados e inmediatamente exterminados durante los tristemente célebres procesos de 
Moscú. 
 

Antes de cumplirse diez años de la muerte de Lenin ya poco y nada sobrevivía de las conquistas 
revolucionarias de 1917. Una burocracia de raíz pequeño burguesa había desplazado a la clase obrera del 
poder y la militarización de la producción había acabado con las experiencias de democracia autogestionaria. 
La III Internacional se quedó convertida en mera correa de transmisión de los intereses de esa burocracia y el 
marxismo-leninismo fue degradado a la condición de dogma legitimador del régimen stalinista. En la llamada 
"patria del socialismo", el comunismo estaba ausente y era tan perseguido como en los países capitalistas. 
Lejos de "exportar la revolución", Stalin se dedicó a combatirla dentro y fuera de la URSS. En 1927, condujo 
al atolladero a la revolución china y en 1936-39 envió a España agentes de la GPU, como Victorio Codovilla, 
fundador del PC argentino, para exterminar a los militantes revolucionarios. 

 
La identificación entre la URSS y la idea de revolución se desploma al considerar el papel 

desempeñado por los partidos comunistas en los países semicoloniales. El PC cubano colaboraba con Batista 
mientras Fidel Castro peleaba en la sierra. Los stalinistas nicaragueses eran aliados de Anastasio Somoza. En 
nuestro país, tanto el yrigoyenismo como el peronismo eran calificados por el stalinismo como "nazi-
fascistas", a diferencia de los generales Aramburu o Videla, caracterizados como "democráticos". Si Sartori y 



los teóricos de la democracia quieren brindar por la derrota de la revolución y el comunismo, deben entonces 
rendir homenaje a los jerarcas stalinistas y pos-stalinistas que los aplastaron una y otra vez no obstante 
presentarse como sus mejores intérpretes. 

El examen más superficial de la política contemporánea pone de manifiesto que entre los 
revolucionarios de 1917 y la superpotencia "comunista" existen las mismas relaciones que entre los sans-
culottes de 1789 y el imperialismo francés. La caída del Muro de Berlín, en consecuencia, significa para las 
ideas del comunismo y la revolución tanto como significaría el hundimiento de la Renault para las ideas de la 
democracia y la libertad. Por lo demás, si por comunismo se entienden las previsiones de Carlos Marx, resulta 
evidente no sólo que ellas jamás se plasmaron en la URSS, sino que, conforme los mismos supuestos del 
marxismo, jamás habrían podido plasmarse: el comunismo requiere un grado de evolución material y moral 
del que estaba lejos la Rusia semianalfabeta de comienzos de siglo. 
 

El embrollo que los profesores democráticos construyen en torno a las relaciones entre la URSS, la 
revolución y el comunismo no se disipa ni ante las preguntas que ellos mismos se formulan. Dice Sartori: 
"Hasta donde alcanza nuestra memoria histórica nunca se ha visto que en un inmenso imperio todavía en la 
cumbre de su poderío militar, que seguía siendo considerado por todos como indestructible, se disuelva de 
repente sin que nada lo haya abatido, sin ninguna derrota externa y sin perturbaciones internas". En efecto, 
resulta incomprensible que, una vez concentradas en un Estado todopoderoso, las aspiraciones revolucionarias 
que acompañaron al "comunismo" desde sus inicios se hayan evaporado sin que nadie se percatara. A no ser 
que ese Estado nada tuviera que ver con la revolución o que... no se haya evaporado, como lo sugiere la 
continuidad en el poder de la nomenklatura 
 

A mediados de los años treinta Trotsky constataba que en la URSS no existía el socialismo y que la 
dictadura de Stalin declaraba la guerra a la revolución mundial. "Queremos mostrar un rostro, no una 
máscara", escribía (8). Y presagiaba que no tardaría en llegar el día en que la burocracia stalinista se 
despojaría del disfraz "comunista" para sumarse al capitalismo mundial. Cuando ese día ha llegado, sólo 
quienes no supieron ver la realidad, quienes vieron la máscara pero no el rostro, pueden sorprenderse de la 
"disolución repentina". 
 

Pero volvamos a la democracia. Aunque la pretensión de legitimarla demostrando que la URSS o el 
comunismo (impropiamente identificados) han fracasado constituye una falacia fácilmente rebatible, su 
utilización por parte de Sartori es una necesidad interna de su discurso. En nombre del "pluralismo" y del 
"reconocimiento del Otro", el profesor italiano instaura totalitariamente el reinado de lo Único. "La 
democracia ha vencido -afirma- y la democracia que ha vencido es la única democracia real que se haya 
realizado jamás sobre la tierra: la democracia liberal". Sartori no se conforma con suprimir cualquier 
alternativa al régimen político que defiende. Junto a la democracia liberal, todos los países del globo deberán 
adoptar la economía de mercado, pues la "economía es una sola: la que llamamos neoclásica", y en este punto, 
como en el anterior, "se trata de una elección obligatoria, sin alternativas". 

 
Sin embargo, cuando el "triunfo de la democracia" aclamado por Sartori desnuda su rostro, es en el 

momento de referirse a los peligros que todavía lo acechan. Además de los consabidos nacionalismos, 
totalitarismos, socialismos y fundamentalismos, en suma, la "barbarie", entre la que se cuentan "las diversas 
dictaduras argentinas" como "la de Perón", Sartori divisa "enemigos internos". "Con el sufragio universal y, al 
mismo tiempo, con la transformación del Estado mínimo en un Estado que lo hace todo y al cual se le pide 
que lo remedie todo, los parlamentos se convierten en mucho más dilapidadores que el gobierno". En ese 
momento, "la ciudad buena" (la democracia) da lugar a la "mala política" ("políticas de pleno empleo, 
bloqueo de los precios, de fiscalidad y gasto"). También la TV, al hacer visible la pobreza, puede propiciar 
peligrosas rebeldías sociales contra la democracia: "Hasta el advenimiento de los medios de comunicación los 
pobres no se daban cuenta de cuan pobres eran, ahora lo advierten, y así la pobreza se vuelve intolerable". 

 
El profesor "pluralista", el teórico de la "elección obligatoria", empezó glorificando la Democracia 

Única y terminó alertando contra los pobres y marginados que con sus demandas la ponen en peligro. Elevada 
al rango de valor universal y absoluto, su democracia es en realidad la de los magnates que lo alimentan. Es, 
también, la de las cacatúas intelectuales que ven en Sartori (o en Bobbio, o en Touraine) al paradigma del 
"pensador libre" antes que al mercenario, y que por eso propagan sus lucubraciones en la universidad pública. 
Es, por último, la "democracia" con la que se florean los políticos de una partidocracia cuya izquierda y 



derecha son las dos caras de una sola moneda. De allí que Jauretche advirtiera: "No me hablen de valores 
universales; lo que ellos llaman universal es la visión local de las metrópolis" (9). 

 
 

 
Tercera Vía: la última trampa de la colonización pedagógica 
 

Bobbio, Touraine, Sartori y muchos otros cartógrafos del pensamiento elaboran discursos 
grandilocuentes que los caminantes de la intelligentzia colonizada repetirán a coro mientras dure la moda. 
Pero en ningún momento serán capaces de advertir que esos discursos no tienen más valor que los intereses 
que vehiculizan. Atrapados por la fuerza hipnótica de las palabras, perderán de vista la sujeción del saber al 
poder, la polifuncionalidad de las ideologías y, con más razón, la naturaleza del poder que se oculta tras ellas. 
 

Sin embargo, llega un punto en que el edificio conceptual de los cartógrafos debe poner sus pies 
sobre la tierra y traducir sus disquisiciones abstractas sobre la "democracia", la "libertad", etc. al lenguaje más 
concreto de un programa político. Es entonces cuando la dependencia del saber respecto del poder se vuelve 
más evidente. La "tercera vía", ese último grito de la moda metropolitana, constituye la desembocadura 
natural de las reflexiones nebulosas de los cartógrafos del pensamiento. Allí se produce el encuentro 
indisimulado con el poder político en el que aquellas se asientan. No es casual que un cartógrafo como 
Anthony Giddens, trabajando al servicio del gobierno británico de Tony Blair, sea presentado como el 
inventor de este nuevo remedio político-ideológico (10). Desgraciadamente, ni siquiera en este instante los 
caminantes colonizados se atreven a poner en funcionamiento su propia cabeza y oponer a los remedios 
ajenos los remedios propios. Por esa razón, será útil examinar en qué consiste la famosa "tercera vía" de los 
socialdemócratas europeos, es decir, la última trampa de la colonización pedagógica. 
 

Diez años atrás, los ideólogos de las principales potencias capitalistas ofrecían a los países 
"subdesarrollados" una receta presuntamente infalible. Era la "revolución conservadora", cuyas figuras 
emblemáticas fueron Ronald Reagan y Margareth Thatcher. Los escritos de Guy Sorman o de Milton 
Friedman (y su adorable esposa Rose), que declaraban la guerra a la más tímida manifestación de 
intervencionismo estatal, cautivaron de inmediato a ese género de "comunicadores sociales" auspiciados 
generosamente por "las empresas a las que les interesa el país". 

 
En realidad, las fórmulas neoliberales no eran tan novedosas como se pretendía. Joseph Schumpeter, 

Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek las habían difundido en Viena hacia 1920. Pero la Europa de 
entreguerras debía resolver urgentes problemas antes de prestar atención a los consejos de sus profesores. La 
revolución social era una amenaza concreta para el capitalismo y la burguesía apostó todas sus fichas a los 
movimientos fascistas que se ofrecían para conjurarla. Los profesores debieron entonces hacer las valijas y 
partir hacia el nuevo mundo. Ya instalados en los campus universitarios de los EE.UU., no tardaron en 
encontrar el auditorio que necesitaban. La exaltación del mercado, concebido como una entidad 
automáticamente reguladora de la vida económica y garante, a la vez, de la libertad individual y la democracia 
política, era la música adecuada para los oídos de una plutocracia ansiosa por legitimar científica y 
moralmente su desmedido afán de lucro. Mientras fueran sólo los trabajadores y los países coloniales o 
semicoloniales los que pagaran los platos rotos de la ortodoxia liberal, no habría motivos para inquietarse: los 
profesores conservarían el empleo. El inconveniente se presentó a raíz del derrumbe de la bolsa en octubre de 
1929. Presas del pánico, las clases dominantes experimentaron en su propio pellejo los efectos de la 
depresión. Bajaron entonces el pulgar a los emigrados austríacos y se rindieron a los pies de lord Keynes y los 
partidarios de las "políticas fiscales". Mientras los europeos apagaban el incendio social, en EE.UU. se 
disponían a prevenirlo. Llegaba la hora del New Deal y del "Estado benefactor". 
 

Sesenta años más tarde, la historia vuelve a repetirse. Los ideólogos neoliberales resucitados por la 
"revolución conservadora" abandonan desacreditados la primera fila. El triunfo electoral del socialdemócrata 
Gerhard Schróder en Alemania pareció profundizar esa suerte de "giro a la izquierda" que expresan los 
gobiernos de Jospin en Francia, D'Alemma en Italia, Blair en Inglaterra y hasta Clinton en los EE.UU. Fue el 
primer ministro británico, Tony Blair, quien bautizó esta tendencia con el nombre de tercera vía. Y, como 
cabía esperar, fueron los intelectuales colonizados del progresismo vernáculo, los caminantes de la 



intelligentzia, quienes festejaron la ocurrecia de Blair y aconsejaron a los políticos progresistas que asesoran 
presentarse como la versión criolla del original inglés. 
 

"La tercera vía es una revaluación seria -informa Blair-. Saca su vitalidad de la unión de las dos 
grandes corrientes del pensamiento ubicado a la izquierda del centro, socialismo demócrata y liberalismo, 
cuyo divorcio durante este siglo debilitó la política progresista en Occidente" (11). Pocas veces se consigue 
reunir una variedad tan grande de errores fácticos y conceptuales en un párrafo tan breve. En primer lugar, 
¿qué significa ubicarse "a la izquierda del centro"? ¿No se tratará de una huida hacia adelante para ocultar con 
un juego retórico la indisimulable mimetización de la izquierda con la derecha? En segundo lugar, ¿de 
quiénes habla Blair cuando menciona a "Occidente"? Si el término nos incluye, lo que como explicó Jauretche 
no es cierto ("se nos quiere presentar como ligados indisolublemente a Occidente... este error ha sido 
profesado por los Estados Unidos" (12)), debería recordársele al "neolaborista" británico que los argentinos ya 
tuvimos nuestro Américo Ghioldi, célebre precursor de la fusión entre socialismo democrático y liberalismo. 
 

En cualquier caso, es enteramente falso que el pensamiento europeo socialdemócrata y el liberal 
hayan estado divorciados durante este siglo. En 1947, cuando comienza la "guerra fría" y los EE.UU. dan a 
conocer el Plan Marshall para ayudar a los países capitalistas europeos, el socialista francés León Blum lanza 
la idea de la tercera fuerza. Cuatro años más tarde, en 1951, esa idea sirvió de base para refundar la 
Internacional Socialista en el Congreso de Francfort. ¿Y en qué consistía la tercera fuerza! En la aceptación 
de la propiedad privada capitalista, en la renuncia a la lucha revolucionaria, en el abandono del marxismo y en 
una proclamada "neutralidad ideológica" entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, la tercera fuerza era 
lo que ahora se llama tercera vía: un intento de domesticar al capitalismo "salvaje" dotándolo de "rostro 
humano". La "revaluación seria", por tanto, brilla por su ausencia. 

 
Pero escuchemos a Blair. "En economía -dice- nuestro enfoque no es ni laissezfaire ni uno de 

interferencia del Estado". Dejemos a los historiadores la tarea de demostrar la falta de originalidad que 
evidencia el premier británico y concentrémonos en la naturaleza contradictoria del enunciado. Nadie ignora 
que el laissezfaire es una construcción ideológica elaborada con el propósito de impedir "la interferencia del 
Estado" en los negocios privados de los capitalistas. En consecuencia, negar el laissezfaire implica afirmar "la 
interferencia del Estado". Se sigue de esto que la negación simultánea de ambos términos, formulada por 
Blair, encierra una contradicción. Pero una contradicción necesaria, en la medida que se recurre a ella para 
ocultar la impostura política: "la tercera vía promueve normas justas para el empleo elevando al mismo 
tiempo los sueldos, al reducir impuestos y las multas que desalientan la creación de fuentes de trabajo", 
afirma Blair. 
 

Mucho antes que la tercera vía o que la tercera fuerza de Blum, von Mises exigía una disminución 
de las cargas impositivas de los patrones como condición para el aumento de salarios. Tampoco en este punto 
el eclecticismo socialdemócrata se revela como novedoso. 
 

La ofensiva ideológica y política del neoliberalismo durante la década pasada afectó seriamente a los 
movimientos populares del Tercer Mundo. Nada quedó en pie de las viejas banderas antiimperialistas y 
nacionales que expresaron las aspiraciones más profundas de los trabajadores y el pobrerío. Convertidos en 
cascaras vacías de contenido, esos movimientos fueron utilizados por las oligarquías y el capital extranjero en 
su propio provecho. Sin embargo, no todos sus dirigentes y militantes abrazaron de buena gana los preceptos 
del liberalismo. Muchos creyeron que se trataba de una ola pasajera y que ya llegarían los tiempos de retomar 
la marcha interrumpida de la liberación nacional y social. ¿La irrupción de la tercera vía en Europa y el 
consiguiente repliegue del neoliberalismo indican acaso que esa hora ha llegado? 
 

Por su parecido terminológico con la Tercera Posición, inaugurada hace medio siglo por el general 
Perón, la tercera vía de los socialdemócratas europeos puede resultar engañosa. Disipar el engaño exige, 
como enseñaba Jauretche, distinguir las formulaciones ideológicas de los intereses nacionales y sociales que 
aquellas vehiculizan. Porque si "la tercera posición argentina es una exigencia no sólo de soberanía abstracta, 
sino de nuestros concretos intereses nacionales" (13), la tercera vía de Blair, como la tercera fuerza de Blum, 
reflejan el intento de la burguesía europea por abrir un espacio propio en un mundo atravesado por rivalidades 
interimperialistas. Exactamente lo opuesto a la Tercera Posición, que significó una denuncia frontal del 
imperialismo en cualquiera de sus manifestaciones. "Los bandos están claramente definidos -escribía Perón-. 



Los que anhelan liberar a sus países y los que sirven a la causa imperialista del neocolonialismo (...) Esta es la 
verdadera guerra de nuestros tiempos" (14). 

 
No por casualidad las palabras "imperialismo", "explotación", "liberación nacional", etc. están 

ausentes en el discurso socialdemócrata. Por el contrario, ellas constituyen los pilares de la Tercera Posición. 
"En 1946 Argentina era un país subdesarrollado -observa Perón-, adjetivo que se aplica comúnmente a los 
países descapitalizados por la acción expoliadora del imperialismo y a los que se quiere presentar poco menos 
que por incivilizados". Tras llamar a las cosas por su nombre, el líder justicialista arremetía contra esos 
símbolos sagrados del poder imperial ante los que se prosternan tanto neoliberales como socialdemócratas: 
"El FMI, creado según decían para estabilizar las monedas del mundo libre, no ha hecho sino envilecerlas en 
la mayor medida. Mientras tanto, los Estados Unidos se encargaban, a través de sus empresas y capitales, de 
apropiarse de las fuentes de riqueza en todos los países donde los tontos o los cipayos le daban lugar, merced 
a su dólar ficticiamente valorizado con referencia a las envilecidas monedas de los demás". Por esa razón, "el 
gobierno justicialista de la Argentina no se adhirió al FMI". Y tampoco adhirió a "las grandes internacionales 
creadas por los imperialismos dominantes", como las internacionales socialista, comunista, liberal o 
democristiana. Para Perón, "solamente la conformación de un Tercer Mundo podría ser la garantía que espera 
la raza humana para disfrutar de un mundo mejor, donde no existan niños de corta edad que se mueran sin ver 
la vida, ni seres humanos que padezcan miserias y enfermedades por falta de atención o de elementos 
sanitarios" (15). 
 

El derrumbe de la URSS y la conversión de Rusia al capitalismo, invocados tantas veces para 
justificar la capitulación de los movimientos tercermundiastas ante el imperialismo, no ha borrado del mundo 
el espectáculo de los "niños de corta edad que se mueren sin ver la vida". Hoy como ayer, "la democracia que 
anhelan los pueblos está muy distante de ser la que pretenden imponerle desde los centros demoliberales de 
las oligarquías manejadas por el Pentágono yanqui" (16). Hoy como ayer, quienes rescatan la Tercera 
Posición distante de los imperialismos en pugna no pueden abrevar en las mismas fuentes que los 
socialdemócratas o neoliberales que se disputan la hegemonía mundial. Porque "el problema sigue siendo el 
mismo, si el amo es el mismo", como decía Jauretche (17). La emancipación nacional y social de los pueblos 
oprimidos exige valor para la lucha y no astucia para subirse al carro de los poderosos, sean estos de derecha 
o de izquierda. 

 
Pero ya es tiempo de dejar a los cartógrafos para ir al encuentro de los caminantes. 
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(6)     Alain Touraine, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, Montevideo, 1995 (todas las 
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CAPITULO VII 

LOS CAMINANTES DE LA COLONIZACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La transformación de los intelectuales contestatarios de los sesenta en apologistas profesionales de la 
sociedad capitalista es un fenómeno que ya había sido previsto por los expertos norteamericanos ligados al 
Partido Demócrata. Tras festejar "el fracaso de las experiencias socialistas o casi socialistas y de los 
regímenes militares populistas", el politólogo Abraham Lowenthal sostenía hace una década que "las 
oportunidades de América latina de encarar con éxito su agenda social pueden depender mucho de la 
izquierda; existe un espacio político en muchos países de América latina para un movimiento social 
democrático que acepte las reglas democráticas y los principales principios de una doctrina económica 
moderna, pero que plantee los temas de igualdad que han sido muy descuidados hasta ahora" (1). 

Esta inesperada confianza del establishment norteamericano en la izquierda latinoamericana abrió a 
los ex jóvenes radicalizados las posibilidades de realización personal y ascenso social que le estaban vedadas 
a las mayorías populares. Al tiempo que llovían becas, cátedras, asesorías, promoción publicitaria y otras 
canonjías, los intelectuales izquierdistas aprendieron buenos modales. Comiendo de la mesa abundantemente 
servida de quien hasta ayer era el "enemigo burgués", descubrieron el "valor universal de la democracia", 
abjuraron de los métodos violentos de lucha política, desconfiaron de la capacidad revolucionaria de la clase 
obrera y acallaron las "profecías milenaristas" de Carlos Marx con la dulce melodía de lord Keynes. Llamaron 
a su apostasía aggiornamiento y se declararon a salvo de todas las utopías. Beatriz Sarlo calificó de 
"psicótico" a su maoísmo juvenil, mientras que el profesor Atilio Borón intentó renovar el socialismo 
sintetizando las abstrusas teorías de Harvard con las reivindicaciones de los homosexuales. La reconversión 
de la intelectualidad izquierdista latinoamericana es a la de los países metropolitanos lo que las novelas de 
Isabel Allende son a las de Gabriel García Márquez: un remedo burdo, una versión degradada y de segunda 
mano. 
 

Hace unos diez años el sociólogo español Ludovico Paramio publicaba Tras el diluvio. La izquierda 
ante el fin de siglo, un libro en el que incluía "artículos que reflejan mis opiniones desde 1981, muy distantes 
de mis planteamientos de los años setenta" (2). Paramio todavía se pronunciaba en favor del socialismo, pero 
de "un socialismo factible y no de un socialismo científico". En su doble carácter de ideólogo y de funcionario 
rentado del Partido Socialista Español se extendía sobre la naturaleza de ese "socialismo factible". "Hay que 
separar el proyecto socialista de la mitología romántica de la revolución", clamaba. Hoy, cuando "ya nadie 
cree en el tercermundismo como alternativa al capitalismo" y cuando se ha desvanecido "el mito de una 
sociedad sin clases y la utopía ha saltado hecha pedazos", sólo queda aferrarse al "socialismo de la demanda, 
el modelo de sociedad más progresista", basado en "una combinación de Estado de bienestar y economía 
mixta". Los seres más prosaicos, poco inclinados a sobrevolar con los profesores por el etéreo mundo de los 
discursos y las teorizaciones, pudieron encontrar en el gobierno de Felipe González, repudiado en las urnas 
tras verse envuelto en escándalos de corrupción, la encarnación de ese "socialismo factible" que nos ofrece 
Paramio. 
 

En rigor de verdad, las posiciones de Paramio no resultan novedosas. No sólo porque los 
intelectuales españoles se limitan a repetir lo que sus pares franceses o italianos gritaban a los cuatro vientos 
antes que ellos, sino porque el "socialismo factible" es un vulgar refrito del revisionismo de Eduardo 
Bernstein que se había popularizado a comienzos de siglo y que, entre nosotros, se apresuró a adoptar Juan B. 
Justo, aquel acérrimo enemigo de la "política criolla". 

 
Sea como fuere, lo cierto es que las elucubraciones de Paramio no tardaron en desembarcar en 

América latina. México, el país que daba refugio a los intelectuales escapados de los regímenes militares del 
Cono Sur y de la guerra civil centroamericana, fue el primero en darles cabida. Los Paramio de todas las 
nacionalidades proliferaron como hongos en la UNAM. No tardó entonces en aparecer el nuevo gurú de la 
izquierda intelectual: Jorge Castañeda. Tras pregonar por una izquierda "respetuosa de la democracia" y 
olvidada de la revolución, "que se ha vuelto indeseable e inimaginable", el autor de La Utopía Desarmada 
sostenía: "la clave del cambio en el Sur y en Latinoamérica se halla en EE.UU.; la izquierda del Sur debe 
mirar al Norte y siempre que sea posible ir hacia él". El círculo se cerraba: Lowenthal convocaba a la 
izquierda y la izquierda aceptaba la convocatoria. 
 



¿Habría que sorprenderse de este enternecedor idilio entre los aggiomados intelectuales de izquierda 
latinoamericanos y las clases dominantes? En una sociedad que diferencia claramente a los privilegiados del 
pobrerío, no resulta difícil saber de qué lado se sitúan los profesores de filosofía, los críticos literarios o los 
científicos sociales. Arturo Jauretche se extendió ampliamente sobre esta convergencia entre la derecha y la 
izquierda. Esta última -decía- "es el ala izquierda de la oligarquía. Ella tiene por misión distraer la opinión del 
pueblo, sacarlo de sus verdaderos objetivos (...). Por eso el imperialismo y la oligarquía les da prensa, cine, 
radio, televisión, cartelera, cartel. Su función es taponar las vías del pueblo para que no aparezcan verdaderos 
caudillos y conductores. Su función es hacer méritos, que el aparato de la publicidad realza para que se 
prestigien en las masas. Son la argolla en la nariz del toro" (4). 
 

No se equivoca Lowenthal. Curada del sarampión juvenil contraído en los tiempos del Mayo 
Francés, la izquierda aggiornada está en condiciones de administrar el estado. Al acatar las "reglas 
democráticas" y la "doctrina económica moderna" está aceptando, en definitiva, el capitalismo en su conjunto 
y cumpliendo con la tarea que Jauretche denunció. 

Sobre esta base, cualquier recambio gubernamental en los países latinoamericanos significará, si es 
que no irrumpe en la escena política el pobrerío, el triunfo de esta izquierda: los "Lowenthal boys", que son 
los herederos desdentados de las nueva izquierda carnívora de los sesenta. 

 
 

El retorno de la nueva izquierda 
 

Ninguna "democracia" digna de tal nombre puede permitirse desatender el flanco izquierdo de la 
sociedad. Tan útil como que los gerentes de la plutocracia manden en la economía, es que los intelectuales 
progresistas controlen la cultura. El menos pragmático de los políticos profesionales sabe que la garantía de 
una carrera promisoria consiste en hacerse asesorar por algún profesor izquierdista necesitado de empleo y, 
simultáneamente, frecuentar los banquetes de los hombres de negocios. Definitivamente, han quedado atrás 
los tiempos en que Simone de Beauvoir escribía un ensayo para marcar las diferencias entre los intelectuales 
burgueses y los de la izquierda. "Ahora -constata complacido Tulio Halperín Donghi- lo que uno oye desde la 
izquierda es muy parecido a lo que uno oía desde la derecha". 

El libro Pensar la Argentina. Los historiadores hablan de historia y política viene a confirmar esta 
situación. Se trata de un emprendimiento editorial de "El cielo por asalto", que reúne entrevistas a algunos de 
los más reputados exponentes de la historiografía académica: Osear Terán, Daniel James, Hilda Sábato, José 
Chiaramonte, Juan Carlos Torre, Beatriz Sarlo, Tulio Halperín Donghi y Natalio Botana. Muchos de ellos, ex 
neoizquierdistas aplacados por los años (5)."La elección de quienes conforman nuestro grupo de entrevistados 
-confiesan los editores- no es casual ni está guiada exclusivamente por criterios académicos (...), nosotros 
somos partidarios confesos de implicar a la experiencia historiadora como experiencia política”.  

 
En consecuencia, no deben buscarse razones "académicas" o "científicas" para justificar la 

participación de cualquiera de los mencionados en el libro. Es la comunión política entre los entrevistadores y 
los entrevistados la que la hace posible. Los galardones académicos de los historiadores sirven tan sólo para 
dotar de un efecto de verdad a sus aserciones y también ellos son resultado de una operación política. ("Si el 
figurón tiene méritos, mejor; si no, no importa", decía Jauretche). En los tiempos de Simone de Beauvoir éste 
era un recurso de la derecha: presentar como verdad indiscutida de la ciencia lo que no es sino una toma de 
posición política. Hoy es un recurso de la izquierda: tanto los editores de "El cielo por asalto" como los 
profesores entrevistados pertenecen al arco "progresista", que si algo asaltó a partir de 1983 no fue 
precisamente el cielo sino la universidad pública. 
 

¿Y cuáles son los propósitos de este libro sobre la historia y los historiadores? El primero, instituir la 
cientificidad de un discurso y de quienes lo monopolizan. El segundo, complementario, machacar contra "la 
melodía estridente y grosera del revisionismo histórico, melodía incapaz de adecuarse a las pautas de la 
historiografía". 

 
Todos y cada uno de los entrevistados hacen votos de anti-revisionismo. 

 
"Me atraían Scalabrini Ortiz, Puiggrós y Abelardo Ramos (...), me sentía ideológicamente cerca de la 

vertiente de izquierda del revisionismo", rememora Hilda Sábalo. Pero nos tranquiliza de inmediato: "Me 



llevó mucho tiempo desmitificar mi propia convicción (...). Mi autocrítica comenzó no tanto en Inglaterra sino 
a mi regreso a la Argentina (...), conocí a Beatriz Sarlo y a Carlos Altamirano y llegué a la revista 'Punto de 
Vista' en 1982". 
 

Otros, como José Chiaramonte, no necesitan autocriticarse. Desde su lejana militancia en el Partido 
Comunista viene sosteniendo que "la historia cultural del país ha sufrido el desarrollo de una literatura que es 
mal llamada historiografía, de lo cual forma parte el revisionismo histórico en sus dos vertientes, de derecha y 
de izquierda". El objetivo salta a la vista: presentar al revisionismo histórico como mera "literatura" para así 
privarlo de cientificidad y ocultar el carácter político que asume su rechazo. 
 

Pero corresponde a Halperin Donghi echar luz sobre el significado de esta fobia anti-revisionista. "El 
contexto presente en el cual se afirmaba el desafío revisionista estaba dado por el legado de la política 
económica peronista, es decir, una economía semicerrada, con gran participación del Estado, etcétera. En la 
medida en que esto está siendo demolido (...) está quitando toda eficacia actual al revisionismo, y eso se 
manifiesta en una especie de eclecticismo". Asegura que "si llegan a surgir nuevos conflictos, todo el pasado 
también se erizará de nuevo de conflictos que van a interesar a los historiadores, pero de momento no es asf'. 
Halperín no tiene reparos en decir a viva voz lo que sus colegas callan: la historiografía actual oculta tras la 
búsqueda de rigor metodológico y la simulación de neutralidad valorativa los trazos políticos que la 
determinan; no residen en la "cientificidad" su diferencias con el revisionismo, sino en su aceptación acrítica 
de un statu quo que aquél objetaba. Como decía Jauretche: "Para eso se falsifica la historia, no para que no 
sepamos lo de ayer. Para que lo de ayer no nos enseñe lo de hoy y lo de mañana" (6). 

 
"La revisión del marxismo que se da después de 1976" (Sarlo) y la "revalorización de las 

instituciones" (Sabato), condujeron a los profesores izquierdistas a coincidir con el conservador Natalio 
Botana. "Hay un liberalismo de contorno y otro de contenido. Si queremos una legitimidad democrática todos 
debemos adherir al liberalismo de contorno". El repudio al revisionismo es una necesidad política, no 
"científica", de ese "liberalismo de contorno" al que también adhieren los izquierdistas "que hablan como las 
derecha", según observa Halperín. El revisionismo es "esa antigualla que apelaba a imágenes 
fundamentalistas del pasado" sobre la que escupen una y mil veces quienes lo abrazaron en su más tierna 
juventud, cuando estaban en la "nueva izquierda". 
 

Umberto Eco, uno de los escritores predilectos del progresismo, afirma haber conocido infinidad de 
"estudiantes que empiezan con una tesis ambiciosísima sobre Marx para terminar en el departamento de 
personal de las grandes empresas capitalistas" (7). Son las vueltas de la vida. Les enfants terribles de los años 
sesenta y setenta se han convertido en profesores socialdemócratas dedicados a añadir fojas al curriculum 
mientras los jóvenes de los noventa compiten por los favores de la generación precedente a la pesca de una 
beca, ayudantía o subvención. 
 

Sería un error, sin embargo, contentarse con una explicación generacional del fenómeno. "Un hecho 
que se olvida de inmediato -dice Halperín- es que la crisis de la universidad nos privó de nuestros sueldos". 
Semejante desgracia no sólo se desató con los golpes de 1966 y 1976: "la marginación total de la vida pública 
que el peronismo imponía era que había muy pocas bases institucionales sobre las cuales mantenerse". Sin 
empleo, en los años sesenta y setenta los profesores se hicieron revolucionarios. Una vez que lo obtuvieron, 
sus veleidades se esfumaron. Por eso Beatriz Sarlo reivindica al alfonsinismo, "cuando parecía que el destino 
nos daba una nueva oportunidad" y se entusiasma como un perrito faldero con Mitterrand, "que lo llama a 
Bordieu para que piense un nuevo sistema de educación". La socialdemocracia proporciona empleo a los 
intelectuales y de allí que ejerza sobre ellos una atracción irresistible. 
 

Los historiadores hablan de historia y política, reza el título del libro. Cuando hablan de historia 
descalifican al revisionismo. Cuando hablan de política, injurian al "populismo peronista". Exaltan su papel 
autorizado de "expertos" para seguir contando con los espacios institucionales que les garantizan un lugar 
destacado en la jerarquía profesional, de la que excluyen a los disidentes -los revisionistas- y gracias a la cual 
explotan a los estudiantes y auxiliares como mano de obra dócil, obligándolos a aceptar los lineamientos 
impartidos bajo amenaza de bloquear su promoción académica. El "liberalismo de contorno" no les exige que 
renuncien a ese vago izquierdismo que resulta funcional a un orden social al que ya no objetan. "Pueden 



existir historiadores que se consideren 'de izquierda' a título individual -escribía Jean Chesneaux-, pero el 
sistema académico está vinculado al orden dominante, lo refleja y lo consolida a la vez" (8). 

 
Pero si este izquierdismo descolorido acapara el saber universitario desde 1983 y actúa impunemente 

sobre la conciencia de las nuevas generaciones, impidiéndoles acceder a una visión nacional del pasado y del 
presente, es porque encontró un espacio vacío y un terreno fértil sobre el cual trabajar. ¿Dónde están las 
comentes nacional-populares capaces de enfrentar la ofensiva ideológica de los profesores domesticados con 
las becas de Harvard u Oxford? Mientras ellas no entren nuevamente en escena, seguirán mandando los que 
colocan el saber al servicio de un poder que nos es ajeno. 

 
 

Un ejemplo paradigmático 
 

Como decía Jauretche, a veces un ejemplo ilustra más que la mejor explicación. El servicio que la 
intelligentzia presta al régimen semicolonial y la conversión de los fubistas de la nueva izquierda sesentista en 
los figurones de nuestra época, quedan reflejados en una figura emblemática: Juan Carlos Portantiero. 

El derrocamiento de Perón en 1955 le permitió al Partido Comunista ejercer una considerable 
influencia en ciertas capas obreras y estudiantiles hasta mediados de la década de los sesenta. Principalmente 
gracias a su incondicional adhesión a la URSS, pero también aprovechando la dispersión del socialismo 
tradicional tanto como el silencio obligado del justicialismo, el PC llegó a ser un factor de poder. En esos 
tiempos, Portantiero se hizo comunista. 
 

Cuando la resistencia peronista, el cordobazo y otras puebladas pusieron en jaque a las dictaduras 
militares, surgió la denominada "nueva izquierda". Disconformes con la "coexistencia pacífica" de Kruschev, 
nutridos contingentes del PC se hicieron maoístas y guevaristas. Convergieron con los díscolos del viejo 
socialismo juanbejustista y con el clasismo combativo en la búsqueda de un nuevo horizonte político 
barnizado por los procesos revolucionarios tercermundistas. En esos tiempos, Portantiero se sumó a la nueva 
izquierda. 
 

A mediados de los años setenta las aspiraciones insurreccionalistas fueron brutalmente aplastadas. La 
mayor parte de sus protagonistas pagó con la vida el precio de la revolución buscada. Algunos otros 
consiguieron escapar hacia México, Venezuela o Europa occidental. Allí los recibió la socialdemocracia 
ofreciéndoles sustento económico y prestigio académico a cambio de que sustituyeran el revolucionarismo 
juvenil por la moderación de la madurez. Portantiero, aceptando la oferta, se convirtió en intelectual orgánico 
de la socialdemocracia. 
 

En 1983, el triunfo de Alfonsín les ofreció a los exiliados la oportunidad de retornar al país para 
colaborar en la reconstrucción de la democracia parlamentaria. Sólo tenían que abjurar de las posiciones 
socialistas, peronistas o revolucionarias que habían sustentado y sumarse al "pacto democrático" que proponía 
el presidente radical en su afán por garantizar cien años de bonanza ininterrumpida. Portantiero armó sus 
valijas y volvió para asesorar al ex presidente: se había hecho alfonsinista. 
 

Después fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director de la revista "La ciudad 
futura" y candidato permanente de la Unidad Socialista. Aunque la sinuosidad de su trayectoria permita 
sindicarlo como un saltimbanqui de la política, tal calificación no sería del todo justa. En primer término 
porque Portantiero preferiría ser considerado un intelectual antes que un político. Pero, también, porque por 
debajo de esa aparente sinuosidad existe una línea directriz a la que ha sabido ser fiel durante muchas 
décadas. Será de gran utilidad descubrirla. 

 
El stalinismo constituyó durante muchos años una fuente dispensadora de prestigio cuya seducción 

no pudieron resistir los intelectuales pequeñoburgueses. Desde André Gide hasta Pablo Neruda, desde el 
filósofo Louis Althusser hasta el pintor Diego Rivera. Constituirse en un "amigo de la URSS" y en un 
"compañero de ruta" del PC significaba rentas, viajes y prensa. Al mismo tiempo, permitía compatibilizar la 
buena conciencia con la seguridad de aferrarse a un poder tangible. La adhesión al PC le permitió a 
Portantiero obtener una excelente plataforma de lanzamiento desde la cual incursionar en el terreno de la 
lucha de ideas. En 1961, el joven stalinista escribía que "el problema de fondo para el país sigue siendo que 



los obreros peronistas dejen de ser peronistas". Y agregaba: "La izquierda real es la que lleva a la sociedad sin 
clases. La neoizquierda, cualquiera sea su origen, puede ayudar a acelerar el objetivo inmediato, democrático-
burgués, pero jamás podrá pretender reemplazar al marxismo revolucionario, a su forma organizada, al 
Partido Comunista" (9).  

 
Sin embargo, sería el mismo Portantiero quien muy pronto reemplazaría "la forma organizada del 

marxismo revolucionario" por una forma menos organizada pero con más prometedoras posibilidades: la 
"nueva izquierda" que se extendió en el país a mediados de los sesenta. Si el stalinismo había enseñado que 
Perón era una versión criolla de Hitler o Mussolini, sus discípulos ultraizquierdistas estaban dispuestos a 
probar que era la encarnación autóctona de Mao tsé-tung o Fidel Castro. 
 

Para esa época el joven stalinista había madurado al calor de las lecturas que José Aricó ponía a su 
alcance con la colección "Pasado y Presente". Se decidió entonces a escribir su propia obra: Estudios sobre 
los orígenes del peronismo (10). En ella, ni la URSS es el "faro luminoso de la humanidad" ni el PC argentino 
la "vanguardia del proletariado". Reemplazando la terminología militante por la académica, ya no habla de 
"nacionalismo burgués" sino de "populismo". En lugar de intentar que "los obreros peronistas dejen de ser 
peronistas", opta por aconsejar a su público estudiantil que también lo sea, pues "su adhesión (la de los 
obreros) al populismo en el momento de su estructuración podría ser legítimamente percibida como su 
elección más adecuada". En su versión personal de 1971, el "canal de organización sindical" garantizaba la 
"orientación autónoma" de la clase obrera dentro del peronismo: "No habría una disolución de la autonomía a 
favor de la heteronomía obrera en el momento inicial del peronismo". 
 

Si el lector se esfuerza por desenredar la maraña terminológica propia del mundillo universitario, 
advertirá que el joven profesor no hacía otra cosa que señalar a sus alumnos izquierdistas que en el peronismo 
estaba contenida la vía al socialismo; que correspondía ingresar al justicialismo en cuyo seno la "orientación 
autónoma" de la clase obrera ofrecía un atajo sindical a la construcción de un partido marxista.. Fue esta 
confusión entre socialismo y peronismo la que condujo a la izquierda peronista a cuestionar la jefatura de 
Perón y a servir de pretexto a los golpistas de 1976. Si el precio de tan peregrinas teorizaciones debió 
finalmente pagarse con mares de sangre, el joven profesor no aportó una sola gota, pues ya era uno de esos 
"maestros de la juventud" que -como afirma Jauretche-, forman partre del regimiento de "animémonos y 
vayan" (11). Cuando la situación se tornó peligrosa decidió partir en busca de paisajes más calmos y recaló en 
México. 
 

En la tierra azteca, una vez más las convicciones de Portantiero sufrieron un vuelco: si del stalinismo 
había pasado a la "neoizquierda", pasaba ahora a la socialdemocracia. Dictó seminarios junto a los renegados 
franceses del maoísmo autodenominados "los nuevos filósofos". Así fue engrosando su curriculum. Cuando el 
triunfo electoral de Alfonsín en 1983 ofreció la posibilidad del retorno a los estudiantes rebeldes convertidos 
en profesores conformistas pero "progresistas", Portantiero no desechó la oportunidad. 
 

El ex presidente radical lo nombró asesor y se le volvieron a abrir las puertas de la universidad. Ya 
no estaban para desenmascararlo aquellos que lo habían escuchado cantar loas a la URSS y, posteriormente, 
teorizar sobre la autonomía obrera en el peronismo. La historia los había devorado. Portantiero encontró 
entonces el campo expedito para difundir su nuevo hallazgo: la "especificidad de la política" y el "pacto 
democrático". Por supuesto que tal hallazgo era en realidad la letra que le dictaba la Internacional Socialista, 
la cual, a través de la Fundación Friedrich Ebert (nombre elegido en honor a quien fuera uno de los asesinos 
de Rosa Luxemburgo), financia las publicaciones "Punto de Vista" y "La Ciudad Futura". 

 
El futuro decano de la Facultad de Ciencias Sociales escribía en 1984: "Se trata de un pacto 

democrático, esto es, de un modo político de convivencia que supone reconocer al otro, en su diferencia 
misma, como un semejante cuyos derechos y cuya autonomía son valores intangibles; que supone rehusarse a 
aceptar ninguna instancia (llámese clase, vanguardia, partido, etc.) ni como absoluta, ni como central, ni como 
depositarla de misión histórica alguna". La idea del "pacto democrático" entusiasmó a Mariano Grondona, 
que la repitió con puntos y comas en su libro El posliberalismo (13), a Alfonsín, que le ofreció un empleo, y a 
los herederos de Américo Ghioldi, que propusieron su candidatura a diputado. Pero ni los grupos económicos 
que desataron la hiperinflación en 1989, ni el pobrerío que se rebeló en el "santiagueñazo", adhieren a la 



postura "de un pacto, es decir, de un compromiso que requiere de autolimitación de los actores sociales". Por 
desgracia, los "actores sociales" no gustan comportarse conforme las indicaciones de los ingenieros sociales. 
 

Stalinista en los sesenta, neoizquierdista en los setenta, socialdemócrata y alfonsinista en los ochenta. 
¿Qué nos deparó Portantiero '90? La respuesta está contenida en el número 40 de la revista "La Ciudad 
Futura". Allí escribe: "Todo parece indicar la necesidad de un acuerdo para la formación de esa convergencia 
transversal entre Alvarez, Bordón, Storani y un radicalismo renovado, los socialistas, los democristianos" 
(14). 
 

Es verdad que los políticos y los intelectuales tienen derecho a cambiar de opiniones. Pero cuando las 
conversiones dejan al converso siempre bien parado, uno no tiene más remedio que desconfiar. ¿Será que por 
debajo de los cambios aparentes habrá una línea de continuidad? Bien mirado, el caso Portantiero lo pone de 
manifiesto: allí donde calienta el sol, allí está Portantiero. Con el poder siempre, contra el poder jamás. Sus 
idas y venidas no tienen otro propósito que mantenerlo fijo en el mismo sitio. Es el que lo vio emerger en la 
Unión Democrática de Victorio Codovilla y Spruille Braden, y el que hoy lo encuentra en el "frente grande, 
amplio o progresista" de los cultores de la "tercera vía". 

 
Juan Carlos Portantiero es un claro exponente de esa intelligentzia que gira en la órbita de los 

grandes centros de poder mundial. Académico de la Facultad de Ciencias Sociales, está recubierto por una 
aureola de saber que es, en realidad, una estafa a sus alumnos. Su hora, y la de todos los "maestros de la 
juventud", habrá pasado cuando el país real asuma la soberanía sobre el saber institucionalizado. Pero 
detengámonos en otro caso prototípico del extravío de la intelligentzia a propósito de un episodio clave de la 
Argentina reciente. 

 
 

La intelligentzia y la Guerra de las Malvinas 
 

Malvinas: el gran relato (15), un libro publicado por la profesora Lucrecia Escudero, constituye un 
auténtico testimonio. Pero no de la guerra librada contra Gran Bretaña, sino de la impotencia teórica de una 
semióloga adoctrinada por las universidades europeas para explicar el antagonismo entre los países centrales 
y los periféricos, eso que constituye el eje del pensamiento jauretcheano. La esterilidad de su instrumental 
teórico se manifiesta desde el momento en que no consigue utilizarlo a fin de esclarecer el fenómeno que 
aborda sino que, inversamente, oscurece el fenómeno para poder desplegar la herramienta. Desde esta 
perspectiva el libro significa una estafa al lector: se lo convoca a partir del tema Malvinas y se le entrega una 
indigente teoría sobre los medios de comunicación por añadidura pretendidamente autónoma de una teoría de 
la sociedad. 
 

Por cierto, no otra cosa cabía esperar de Escudero. En 1983 había participado en los equipos de 
marketing político que trabajaron para Raúl Alfonsín y a los que comandaba Elíseo Verón. Fueron esos 
equipos los que aconsejaron al ex presidente apuntalar su campaña electoral con la denuncia de un pacto 
militar-sindical (es decir, entre la dictadura y el peronismo) a sabiendas de que se trataba de un embuste. 
Creían, como dice Escudero, que "un relato que no es cierto puede volverse en el interjuego político no sólo 
verdadero sino inclusive verdad objetiva".Verón, un ex neoizquierdista que introdujo el estructuralismo en la 
Argentina, tenía una larga trayectoria en la producción de mentiras mediáticas y publicitarias: durante la 
guerra de Malvinas asesoraba a Francois Mitterrand, el presidente francés que le indicó a la Task Forcé la 
mejor manera de destruir la aviación argentina. Para justificar su colaboración con las potencias colonialistas, 
estos argentinos anglofilos y francófilos sostienen que la de Malvinas fue "una guerra absurda que, de ganarla, 
perpetuaría al infinito la cruel soberbia militar". Sabían que, al perderla, un ejército civil de políticos 
profesionales sucedería a la dictadura militar y se encargaría de restablecer las relaciones con las grandes 
potencias en nombre de la "democracia". De paso, lloverían becas, asesorías, cátedras y otras dádivas que 
darían de comer a los intelectuales en premio a su vocación servil. 
 

"La verdad es un efecto del discurso", dice Escudero. El espionaje británico había echado a circular a 
través de la agencia Reuter la versión de que un submarino atómico navegaba por aguas argentinas. Durante 
varios días la prensa argentina, cuya imposible "libertad" se debe, entre otras cosas, a su dependencia respecto 
de las fuentes informativas trasnacionales, difundió esa versión. Finalmente se supo que el submarino nunca 



había abandonado su base y que el rumor no había sido otra cosa que una operación de inteligencia británica. 
Contra lo que podría esperarse, Escudero no concluye que la "prensa libre" miente conforme se lo imponen 
los intereses que la controlan. No. Primero exculpa a los medios: "no se discute aquí si los medios han tenido 
o no voluntad de mentir". Luego, sostiene que "el sistema de los medios produjo efectivamente" el 
acontecimiento narrado. Más claro es Umberto Eco en el prólogo del libro: "una vez puesto en el discurso, por 
el discurso de los medios masivos, (el submarino) estaba allí (en aguas argentinas)". 
 

Todas estas lucubraciones acerca de "la construcción de la verdad mediática" conducen a Escudero a 
extraviarse en una teoría del conocimiento de corte idealista y subjetivista según la cual la realidad no es más 
que "discurso" y su "sentido" es producido por el "receptor". La falacia consiste en confundir el hecho narrado 
con el acto de narrar: de los efectos eventuales del segundo se infiere la verdad del primero. No hacía falta 
este libro para advertir sobre las consecuencias a que pueden dar lugar las noticias falsas. Orson Wells había 
alertado sobre ello mucho antes y con sorprendente elocuencia. 
 

Lo que sí hace falta, en cambio, es derribar uno de los mitos más perjudiciales elaborados por los 
expertos en comunicación social: aquel que hace de la prensa una fuerza autónoma, encarnación última de la 
libertad de opinión o información y que la independiza de los grandes poderes políticos y económicos que la 
controlan. Uno de estos expertos, Heriberto Muraro, escribió que "en la actualidad la hipótesis de la 
manipulación de los medios goza de escasa aceptación entre los especialistas de la comunicación social y la 
cultura de masas", porque de ella "pueden derivarse posiciones político-culturales inadecuadas para el 
momento actual" (16). ¡A confesión de parte, relevo de pruebas! Son consideraciones políticas y no teóricas 
las que conducen a abandonar la "teoría de la manipulación" en beneficio de la "teoría de la recepción" 
deVerón, Escudero y cía. Una vez más, el saber desnuda sus ataduras con el poder precisamente al empeñarse 
en disimularlas. 

 
La voluntad de reducir la Guerra de Malvinas a un episodio mediático conduce a Escudero a sostener 

que una una vez derrotadas las fuerzas argentinas "el régimen cae demolido en veinticuatro horas a manos de 
sus propios lectores". Se trata de una afirmación mucho más grave de lo que su implícita ridiculez permite 
suponer. Todo el edificio conceptual de la aventajada discípula de Eco ("contrato mediático", "lector 
prisionero", "producción de la verdad", "mundos posibles mediáticos", etc.) no persigue otro propósito que 
ocultar la naturaleza de las fuerzas sociales y nacionales enfrentadas durante la Guerra de Malvinas. Baste 
señalar que ni en una sola oportunidad se emplea la palabra "imperialismo" a lo largo de las casi doscientas 
cincuenta páginas dedicadas a analizar el enfrentamiento entre una potencia capitalista y un país del Tercer 
Mundo. En ese sentido, Escudero y Verón actualizan la posición de los viejos "maestros de la juventud" 
retratados por Jauretche. Recordemos que al producirse el estallido de la guerra europea de 1939, Alfredo 
Palacios renunció al cargo de presidente de la Comisión Nacional pro Recuperación de las Malvinas 
arguyendo que "no era de caballeros" seguir la lucha por la reivindicación de la soberanía territorial debido a 
que Inglaterra encarnaba la "democracia universal" en su guerra contra Alemania (17). Los nuevos "maestros 
de la juventud" vuelven a olvidar el interés nacional en beneficio de las modas intelectuales procedentes de la 
Europa "democrática". Pero dejemos a los "maestros" de ayer y volvamos a los de hoy. 
 

Al presidente Galtieri no lo derrocaron "sus lectores", sino un golpe de Palacio pergeñado por los 
altos mandos liberales de las fuerzas armadas, la diplomacia norteamericana y las fuerzas partidocráticas 
vernáculas. Todavía está pendiente la explicación verdadera y objetiva de este episodio cuidadosamente 
silenciado. También, por supuesto, contribuyó al derrumbe el cretinismo político del propio Galtieri, que lo 
llevó a confundir su condición de subdito de los Estados Unidos con la de aliado, a designar a un agente 
británico como Roberto Alemann en el Palacio de Hacienda y a creer que se podía librar una guerra 
anticolonial sin apoyarse en la movilización popular y en la conformación de una ideología nacional 
antiimperialista que aunara al gobierno, a los trabajadores y a sus fuerzas armadas en torno a un objetivo 
patriótico. Es decir, sin reconstruir el Frente Nacional contra el que la dictadura cívico-militar se había alzado 
en 1976. Porque la Guerra de Malvinas puso estas cuestiones a la orden del día, fue que cundió el pánico en el 
establishment y sus personeros más representativos se abocaron a la tarea de ponerle fin. La misma Escudero 
recuerda las declaraciones de Arturo Frondizi y Raúl Alfonsín al respecto, a las que podrían agregarse las de 
Alsogaray y los trasnochados medievalistas de "Tradición, familia y propiedad". También podrían citarse 
trabajos académicos en los que profesores argentinos defienden los derechos británicos en Malvinas (18). 
 



La derrota de Malvinas determinó que Argentina bajara la cerviz ante el orden mundial 
hegemonizado por las grandes potencias y acallara la voluntad emancipatoria que irrumpió inesperadamente 
el 2 de abril de 1982. Se entronizó a partir de ella una seudodemocracia desmalvinizadora monitoreada por el 
Banco Mundial de cuyos efectos vamos ahora tomando conciencia. 

 
El libro de Escudero es, también, una consecuencia de la derrota. Expresa el vaciamiento de la 

conciencia nacional y la ofensiva ideológica de quienes, luego de vencer en el terreno militar, trabajaron para 
rematar su victoria despojando a los derrotados hasta de su propia memoria. Y si la Guerra de Malvinas caló 
demasiado profundo en la conciencia nacional como para borrarla del escenario, habrá que asimilarla a un 
"nacionalismo" retrógrado que genere fácil repudio. Este "nacionalismo", objeto de la crítica jauretcheana, 
aún se perpetúa. Echemos un vistazo sobre él. 

 
 

Nacionalismo y pensamiento nacional-popular 
 

Resultará toda una proeza encontrar en las páginas políticas de los grandes diarios o en los 
programas radiales y televisivos alguna referencia al pensamiento nacional-popular y a las agrupaciones que 
intentan expresarlo remando contra la corriente. Como sucedió a FORJA en su momento, la "invisibilidad 
mediática" es el precio que deben pagar quienes desafían la orientación impuesta por los centros de poder 
mundial. La incompatibilidad entre esta situación y el ejercicio de una auténtica libertad de prensa es un 
problema que podrían investigar los expertos como Oscar Landi, Elíseo Verón o la misma Lucrecia Escudero, 
si no fuera porque son precisamente esos personajes quienes diseñan la "estrategia discursiva" de los medios. 

Sin embargo, sería excesivo concluir que la "invisibilización" de los disidentes no reconoce 
excepciones. En 1992, por ejemplo, cuando Saúl Ubaldini decidió probar suerte electoral en la provincia de 
Buenos Aires, un "gran diario argentino" reveló que una ignota agrupación de falangistas argentino-españoles 
impulsaba su candidatura. La información no era inocente: por un lado omitía toda referencia al nutrido y 
heterogéneo tejido militante que acompañaba a Ubaldini; por otro lado, al asociar al dirigente cervecero con el 
término "falangismo", se buscaba instalar en el "inconsciente colectivo" una sospecha sobre sus credenciales 
democráticas. 
 

No era ésta la primera vez que los operadores mediáticos intentaban manipular la opinión popular. 
En tiempos de Alfonsín todas las elecciones estaban precedidas por el desbaratamiento de organizaciones 
"desestabilizadoras", "antidemocráticas", "violentas", etc., siempre más o menos nazis y más o menos ligadas 
al peronismo. 
 

La burguesía europea ha comenzado a preocuparse por las reiteradas manifestaciones de racismo y 
xenofobia que tienen como protagonistas a franjas juveniles afectadas por las consecuencias sociales del 
neoliberalismo. Sin embargo, todavía disponen de un ejército de profesores e intelectuales dispuestos a 
tranquilizar a la opinión pública con sus teorías legitimatorioas del statu quo. Norberto Bobbio, como ya 
vimos, es uno de ellos: cuando los adolescentes desocupados de París o Berlín apalean a indefensos turcos o 
argelinos, el nonagenario profesor explica que todavía sobreviven extremismos autoritarios en los márgenes 
de la izquierda y la derecha, pero que la democracia puede controlar esos excesos con el único remedio que 
conoce: "más democracia", es decir, más de lo mismo. 
 

Los políticos e intelectuales argentinos, habituados a pensar con cabeza ajena, no dudan un instante 
en adoptar los esquemas mentales de Bobbio. Pasan por alto que existen diferencias sustantivas entre la 
realidad de los capitalismos centrales y la de las periferias o semicolonias. En lugar de adecuar los esquemas a 
la propia realidad o prescindir de ellos si no sirven, fuerzan la realidad para amoldarla a los esquemas. En 
consecuencia, si el racismo y el neonazismo proliferan en Europa, aquí debe suceder lo mismo. 
 

Esta vocación imitativa de los "formadores de opinión" explica en gran medida la difusión que 
alcanzó hace algún tiempo el juicio seguido a unos skinheads que golpearon a un joven creyendo que era 
judío. Pero la vocación imitativa suele resultar funcional a ciertos propósitos políticos. Si se consigue 
identificar los delirios racistas de un puñado de adolescentes con el conjunto de fuerzas que levantan un 
programa nacional-popular, se hará un favor al régimen partidocrático liberal que hoy actúa como dique de 



contención de las energías disrruptivas alimentadas por los ajustes, la contracción salarial, la desocupación y 
otras maravillas de la globalización. 

 
Claro que, si hay algunos que piensan con cabeza ajena, hay otros que no piensan con la cabeza. Son 

aquellos que a la hora de conceptualizar su repudio visceral (y legítimo) al nuevo orden mundial, recurren a la 
fuente inspiradora de los nacionalismos europeos de los años treinta. Pretender curar los males del capitalismo 
con las recetas de Hitler y Mussolini es como encargarle al gato el cuidado de las sardinas, para decirlo con la 
expresión de Jauretche. Por añadidura, resulta evidente que si el nacionalismo argentino es incapaz de 
encontrar en su horizonte otros símbolos y programas que los de nacionalismos extranjeros, entonces estará 
reconociendo que carece de bases propias de sustentación. 

 
Muchos militantes nacionalistas gustan inspirarse en el ejemplo del falangismo español. En 1933 

José Antonio Primo de Rivera creó la Falange Española. Eran tiempos de gran convulsión social en España y 
en toda Europa. El sistema capitalista se debatía entre la vida y la muerte ante la ofensiva de un proletariado 
encolumnado en organizaciones marxistas y revolucionarias. José Antonio intentó terciar entre una burguesía 
conservadora que "sólo prometía derechos a los obreros pero no se cuidaba de proporcionarles una vida justa" 
y los partidos de izquierda que siendo "una reacción legítima contra la esclavitud liberal", desatendían la 
identidad nacional (19). 
 

El destino final de la Falange constituye toda una enseñanza para los nacionalistas. Atrapados en el 
fuego de la guerra civil, los falangistas combatieron junto a las fuerzas franquistas. Pero la victoria del 
"generalísimo", lejos de abrir el curso a la "revolución nacional-sindicalista", restauró el viejo orden que José 
Antonio había repudiado. En 1937, Franco reorganizó la Falange purgándola de sus elementos más honestos y 
revolucionarios. En los años subsiguientes la cárcel reunió a los mejores falangistas con sus ex adversarios 
socialistas y comunistas.La burguesía, que había financiado generosamente a la Falange con la esperanza de 
salvaguardar sus negocios mediante la sangre de los militantes idealistas, no vacilaba en desprenderse de ella 
cuando dejó de serle necesaria. 
 

En realidad, no era la primera vez que los militantes nacionalistas terminaban siendo burlados por la 
burguesía. En Alemania, Krupp y la gran industria habían financiado al partido nacional-socialista. En 1934 le 
exigieron a Hitler que se desprendiera de aquellos de sus seguidores que insistían demasiado en la revolución 
social. Gregor Strasser, Rhom y otros "bolcheviques nacionales" del NSDAP fueron brutalmente asesinados 
por la Gestapo. Desde Roma, Mussolini aprobó la medida y felicitó a Hitler. 
 

Los nacionalismos europeos de los años treinta encerraban una contradicción que no podía 
mantenerse indefinidamente. Mientras que sus más altos dirigentes establecían vínculos indestructibles con 
las clases privilegiadas de la sociedad capitalista, su activo militante procedía de una pequeña burguesía 
arruinada por la crisis económica y social. La irrupción de un proletariado que enarbolando banderas rojas 
prometía acabar con la propiedad privada y subvertir el orden social, generó la reacción de los grandes 
industriales y terratenientes tanto como la de los pequeños comerciantes, miembros subalternos de las fuerzas 
armadas o empleados calificados. Unos y otros sabían lo que no querían (el socialismo), pero sólo los 
primeros sabían lo que querían: defender los privilegios que les proporcionaba el viejo orden. Los otros, en 
cambio, esbozaban confusamente un programa de revolución social y nacional. Pero semejante programa se 
tornaba irrealizable desde el momento que para llevarlo adelante no buscaban la alianza con la clase obrera, 
que se hallaba del otro lado de la barricada, sino de los grandes capitalistas, que no podían más que 
traicionarlo. 
 

Con todo, la naturaleza social de los nacionalismos europeos no era el único factor que impide 
reivindicarlos como tentativas de cambio social. En su discurso se descubren, también, elementos 
abiertamente opuestos a las más sanas aspiraciones populares. Hitler confesaba: "Como nacionalista (...) no 
puedo admitir la conveniencia de encadenar el destino de la propia nación al de las llamadas 'nacionalidades 
oprimidas', porque conozco lo poco que éstas valen desde el punto de vista racial". Y agregaba: "Exigimos 
espacio, territorio, y colonias para la alimentación de nuestro pueblo" (20). Mussolini, por su parte, declaraba 
con grandilocuencia: "El Estado Fascista es una voluntad de potencia y de imperio" (21). Hasta un 
nacionalista como José Antonio, tan distante en otros aspectos de los fascistas italianos o los nazis alemanes, 



aspiraba a que España incrementara sus posesiones territoriales y llegó a hablar, inclusive, de la absorción de 
Portugal (22). 

 
Si la expansión imperialista se encontraba en el centro mismo del programa de los nacionalismos 

europeos, el nacionalismo de los pueblos coloniales o semicoloniales de África, Asia y América Latina sólo 
puede ser viable a condición de condenar el imperialismo. En tal sentido, éste último constituye la antítesis 
del primero. 
A los adolescentes de tez morena y apellido italiano que rapan su cabellera y saludan con el brazo en alto, 
habría que explicarles que no es persiguiendo bolivianos, judíos u homosexuales como se construirá la gran 
alternativa nacional y popular al liberalismo antinacional. Por el contrario, si el nacionalismo no desea ser 
usado por la burguesía para apagar el fuego que su codicia enciende en el pobrerío, si desea ser una opción 
popular al modelo claudicante de conservadores y progresistas, entonces debe aprender a distinguir al 
enemigo aparente del enemigo real. 

 
Debe aprender que una cosa es el nacionalismo antiimperialista de los pueblos oprimidos que 

defienden su identidad y luchan por la emancipación social y otra muy diferente la patología racista y 
xenofóbica, propia de los decadentes capitalismos metropolitanos. Mostrar la última para aislar al primero es 
la trampa de la colonización pedagógica. Una vez construido el cuco "nacionalista" y analogado al 
pensamiento nacional-popular en un cóctel denominado "populismo" o "fundamentalismo", sólo queda la 
"opción única" (Sartori) de un liberalismo más o menos progresista, con el que se puede jugar poniéndolo "en 
el centro de la izquierda", en "la derecha del centro" o donde a los cartógrafos se les ocurra. 

 
 

El antiperonismo se viste de post-peronismo 
 

¿Bobbio o Jauretche? Que el pensamiento colonial opte por el primero resulta esperable. Que quienes 
abrevaron en el pensamiento nacional-popular también lo hagan es revelador de que "hay que empezar de 
nuevo" en la pelea contra la colonización pedagógica, haciendo de quienes han cruzado de vereda el primer 
objeto de la crítica. 
 

Convencido de que para llegar al gobierno hay que seducir al capital y no combatirlo, como creyera 
en sus años mozos, Carlos Chacho Alvarez encomendó a sus asesores económicos que repitieran una y mil 
veces que un eventual gobierno de centroizquierda respetaría las privatizaciones y cumpliría con las 
obligaciones de la deuda externa. "Gobernaremos no contra los grupos económicos sino con ellos", agregó 
Graciela Fernández Meijide. 
 

Ningún militante centroizquierdista nostálgico del peronismo histórico o de la izquierda combativa 
tiene derecho a reprochar a Alvarez su progresiva alineación con el poder que presuntamente iba a combatir. 
Y no sólo porque ya en 1988 Chacho anunciaba que "en política nunca se hace estrictamente lo que se dice", 
sino porque desde mucho antes de ese año exponía en la revista "Unidos" su pensamiento más de centro que 
de izquierda, más liberal que peronista (23). 
 

En julio de 1983 Alvarez escribió un artículo sobre el tercer gobierno peronista en el que atribuye al 
caudillo desaparecido su propio deslizamiento hacia posiciones liberales apenas barnizadas de 
socialdemocratismo. 

 
Según Alvarez, "la revalorización de la democracia representativa es un nuevo elemento en el 

discurso político de Perón". A partir de esta premisa, toda la referencia al gobierno justicialista pasará por alto 
aquellas medidas sustantivas que dieron su razón de ser al movimiento nacido en 1945 (nacionalismo 
económico, tercera posición o tercermundismo, legislación social, etc.) para centrarse en aspectos referido al 
régimen político-jurídico. Es decir, se anteponen las formas a los contenidos. Al sostener que "en la nueva 
estructura doctrinaria encontraban cabida contenidos pluralistas antes ausentes u oscuros", Alvarez hace suyas 
las acusaciones de "autoritarismo" y "totalitarismo" lanzadas por los apóstoles del liberalismo democratista. 
Américo Ghioldi, uno de los proceres del antiperonismo, escribía en 1955 que "el país ha luchado contra 
sociedad totalitaria y contra la tiranía con algunos emblemas ideológicos. Uno de los más importantes fue la 
Constitución de 1853" (24). Cuarenta años más tarde Alvarez no sólo legitima el gorilismo ghioldista, sino 



que pretende que lo mismo habría hecho Perón en 1983. Curioso: semejante tesis es la que sostienen los 
ideólogos menemistas, orgullosos de "no haberse quedado en el 45". 

  
En suma, ya en 1983 Alvarez convocaba a los cuarentones y cincuentones sobrevivientes de la 

experiencia "camporista" a reponerse de la "desviación ideológica de la JP" y reconocer "un modelo político 
que define a los actores legítimos del sistema, los factores de poder y los partidos políticos"; un modelo que 
suponga "la aceptación de los adversarios en un marco de referencias compartido", para construir la 
"democracia social" como "antídoto contra la violencia". Resulta claro que, se comparta o no, toda la 
conceptualización de Alvarez se emparienta con el ideario liberal antes que con el del nacionalismo popular. 
Es por eso que hasta Mariano Grondona se anota hoy entre los enamorados del Frepaso. 
 

Durante los años del alfonsinismo y hasta la victoria de Menem en las internas justicialistas de 1988, 
Alvarez capitaneó un "banco de cerebros" integrado por sobrevivientes de la "generación setentista" a quienes 
el tiempo y la vida habían despojado de sus "utopías" o ilusiones. Fue así como "Unidos" se convirtió en una 
usina ideológica de la "renovación" peronista de Cañero y Manzano. Alvarez diseñó entonces una astuta 
operación dirigida a capitalizar en su beneficio el atractivo moral emanado de las ideas revolucionarias contra 
las que dirigía su prédica, mientras el gobierno de la provincia de Buenos Aires financiaba su revista. (Hecho 
sintomático: el abanderado de las "nuevas formas de hacer política" siempre contó con el sostén financiero de 
algún sector de poder). 
 

Repitiendo las trivialidades echadas a correr por los intelectuales posmodernos de la vieja Europa, 
Alvarez escribía en octubre de 1986: "el poder no tiene lugar fijo ni propietario único, ni se encuentra en el 
Estado ni es patrimonio de una abstracción 'oligárquica'. El poder se diluye generando un circuito tan extenso 
como inhallable. En consecuencia, si "el poder es inhallable", resulta lógico que el líder del Frepaso declare 
fenecidos "los pensamientos expropiatorios como el marxismo o la idea de revolución socialista" y que no 
procure destruir "la abstracción oligárquica" sino tan solo "fortalecer la democracia" para "compensar a los 
grupos concentrados de poder". 
 

Como se observa, existían razones ideológicas de fondo para que Alvarez se propusiera "no jugar al 
fracaso del gobierno alfonsinista" y aconsejara que "el peronismo no debe pensarse como alternativa de poder 
frente al radicalismo sino como opción de gobierno en el sistema de competencia de partidos". Al mismo 
tiempo, se entiende que ya en 1994, cuando "jugaba" a oponerse al menemismo que lo había ungido diputado, 
deslumhrara a Mariano Grondona: "Mariano, no se trata de luchar por el poder sino de competir por el 
gobierno; buscamos una alternativa de gobierno, no de poder". Exactamente al revés de lo que enseñaba 
Jauretche: "hay que actuar en dirigente revolucionario y no en dirigente electoral, porque se trata de la disputa 
del poder" (25). Se entiende, entonces, que el abogado aristotélico, que desde los años sesenta trabajaba en la 
domesticación del peronismo y que escribiera que "Scalabrini y Jauretche intoxicaron el alma de los 
argentinos" (26) mirara con ojos soñadores a su interlocutor. 

 
Pero todavía hacía falta una vuelta de tuerca más para contrabandear las posiciones socialdemócratas 

bajo el disfraz de un reflexivo postperonismo. Había que privar al peronismo de su carácter disruptivo en la 
historia argentina ocultando que supo expresar las aspiraciones más profundas de los trabajadores y las capas 
más sumergidas. Alvarez se propuso entonces "actualizar al peronismo como doctrina crítica de la sociedad, 
doctrina que no expresa los intereses de un sujeto ya constituido sino que invoca a su formación". Una manera 
elegante de pedirle al peronismo que renuncie a encarnar los intereses de los "cabecitas negras", que deje de 
ser el "hecho maldito del país burgués", como expresó Cooke, para diluirse en un proyecto de "democracia 
integrada" que colme de satisfacción a los intelectuales de la pequeña burguesía sin hacer cosquillas a quienes 
detentan el poder económico. 
 

Hasta 1988 Alvarez había depositado sus expectativas en la "renovación" del Partido Justicialista: "la 
candidatura de Cañero -decía- significaba la posibilidad de establecer, con reglas de juego claras, el debate en 
esta etapa crítica del país". Pero con sus preferencias por las tradiciones nacional-populares enarboladas 
entonces por Menem, el pobrerío peronista acabó con las aspiraciones de la "cafieradora" y dejó a los 
ideólogos de "Unidos" girando en el vacío. Alvarez se apresuró entonces a reacomodarse con el menemismo 
no sin antes advertir: "ahora las dudas están menos puestas en el avance neoliberal sobre el Movimiento que 
sobre la capacidad del nuevo liderazgo para ordenar y conducir los conflictos". No pasó mucho tiempo hasta 



que la realidad desmintió los temores de Alvarez. Pero para entonces ya era dueño de una banca en el 
Congreso y podía prescindir de la revista "Unidos", a la que dejó morir sin pena ni gloria. Conformó entonces 
el "grupo de los ocho" para continuar batallando a favor de esa suerte de postperonismo antiperonista de 
matriz socialdemócrata en el que se empeña en incluir al propio Perón. Por este camino, y contra lo que 
podría esperarse, no le reprochó a Menem haber abandonado el peronismo histórico del 45, sino conservarlo: 
"Menem quiere volver a una época en la cual en los países periféricos primaba una concepción donde el 
liderazgo encarnaba la totalidad de la Nación. Esta doctrina es la que el propio Perón revisó durante su exilio 
rescatando el pluralismo en el camino hacia una democracia social". 
 

Las reiteradas invocaciones de Alvarez a la "democracia social" lo condujeron a establecer una sólida 
alianza con una de las expresiones más rabiosamente antiperonistas de la política argentina: el viejo 
socialismo amarillo que sobrevive en la Unidad Socialista. 

 
Producido el golpe militar de 1955, Ghioldi declaraba: "Hay que suprimir de cuajo la sociedad 

totalitaria (peronista)". Y agregaba: "Yo no quiero ser ganado por el evangelismo, modo de decir que expresa 
sentimentalidad y nada más" (27). Un año después, cuando Aramburu y Rojas fusilaban obreros peronistas en 
José León Suárez, el impiadoso profesor profería el grito de guerra que lo haría célebre: "¡se acabó la leche de 
la clemencia!". Así avalaba los crímenes de la dictadura, que había premiado a estos curiosos socialistas con 
un lugar en la Junta Consultiva creada para legitimar jurídicamente el golpe militar. Del mismo modo que en 
1976 otra dictadura, la de Videla-Viola, los recompensó por el apoyo brindado nombrando a Ghioldi 
embajador en Lisboa. 
 

Chacho Alvarez aclaró repetidamente el sentido de su alianza con los socialistas: "nosotros como la 
convergencia democrática chilena, tenemos que ser los que piloteemos la transición económica hacia un 
modelo económico más justo". 

 
El socialismo chileno, que gobernó con Allende entre 1970 y 1973, recorrió su camino de Damasco 

que lo condujo a aceptar la herencia pinochetista de la "economía de mercado". Andrés Allamand, una especie 
de Alsogaray trasandino, no se cansa de repetir desde entonces: "no habría ningún problema ni suscitaría 
ninguna amenaza que en Chile gobernara el PS" (28). En términos semejantes se expresa Mariano Grondona, 
inesperadamente convertido en abanderado de las causas progresistas. Tras explayarse sobre sus simpatías por 
el centroizquierda, advierte: "No me refiero, claro está, al tipo de socialismo que podríamos ejemplificar con 
Salvador Allende (...), él venía a expropiar todo, en tanto los socialistas europeos siempre dejaron la vaca en 
manos privadas" (29).  

 
¿Alguien puede dudar de que el postperonismo antiperonista de Alvarez y el postsocialismo 

antisocialista de sus aliados juanbejustistas también "dejarán la vaca en manos privadas"? Los representantes 
del centroizquierda creen que sin cuestionar el poder de las clases dominantes y prometiendo respetar las 
reglas de juego de la democracia liberal pueden, si no llegar al poder (que es "inhallable"), al menos llegar al 
gobierno. Es la tesis que difunden charlatanes como el mexicano Jorge Castañeda. 

 
Expresión de una Argentina cosmopolita que se mira en el espejo de las metrópolis imperialistas y da 

la espalda a las masas oprimidas de tez morena, el centroizquierda se revela como una ilusión destinada a 
esfumarse ni bien se siente realizada. Que el "partido transversal" de los ex revolucionarios haya servido para 
instalar en el gobierno al conservador Fernando de la Rúa, es algo más que una paradójica contingencia de la 
política. Está en la lógica de la "alternancia", que, por definición, no es sino más de lo mismo. Sólo cuando en 
el horizonte vuelva a asomar una alternativa nacional-popular, para así desatar de la noria a los millones de 
argentinos que giran encadenados a ella, será posible elegir más allá de las falsas opciones entre un 
progresismo y un conservadurismo igualmente liberales e igualmente antinacionales. Pensar desde Jauretche 
es la mejor contribución al alumbramiento de tal alternativa. 
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Primer premio 
César Maranghello 

 
LA BRASA ARDIENTE 

 
 

En la década de 1930, Arturo Jauretche desarrollará, madurará y profundizará su pensamiento 
nacional. Nacido en 1901, su crecimiento intelectual correrá paralelo al de los avalares del siglo. Y es allí 
donde podrá encontrarse consigo mismo y dar parte de lo mejor de su obra. Él mismo define el contexto 
histórico, político y social: "La revolución de 1930 viene a consolidar definitivamente la política tradicional: 
como después de Caseros, las multitudes argentinas no pesarán más en las soluciones del Estado y se 
inmovilizarán los ascensos de las clases porque una sociedad estática es la correspondiente a la economía 
estática cuyos resones van a cristalizarse. El doctor [Marcelo T. dejAlvear y sus galeritas, entretanto, se 
adueñan de la dirección del radicalismo para cumplir la función reguladora que desvía hacia la 
conformidad, el instrumento que podía expresar resistencias. Estamos en la "Década Infame". Es la infamia 
del fraude y el vejamen al ciudadano, pero esta es la infamia de la forma. La infamia de fondo es la traición 
deliberada y consciente al destino del país.."\. 
 

Con el golpe de Estado del 6 de septiembre aparece una nueva forma de apropiación del poder y 
comienza un período que tiene en su base una intervención violenta y traumática. Beatriz Sarlo agrega que esa 
intervención "es un dato nuevo en el elenco de cuestiones que podrían titularse «la Argentina como 



problema», largamente expuestas por [Eduardo] Mallea y [Ezequiel] Martínez Estrada. El otro tema presente 
es el de «la originalidad argentina». Se trata de la pregunta acerca de quiénes somos y cómo se constituyó 
nuestra diferencia: desde la invención borgeana de mitos urbanos hasta la recurrencia epigonal en lo 
gauchesco de Arturo Jauretche, un conjunto de formas de figuración histórica tomaron a su cargo distintas 
explicaciones. Y precisamente porque se presentan y se leen como formas figuradas adquieren un 
significativo poder de persistencia"2. 
 

Marcos Mayer subraya que es difícil fijar un acta de nacimiento para la reflexión sobre el ser 
nacional. Y agrega: "La formulación sistemática del pensamiento sobre la nación en el terreno de la 
producción intelectual habría de llegar mucho después, de la mano del desencanto con el progreso que 
prometía el cosmopolitismo...Las décadas del '20 y del '30 habrían de ser el escenario donde el debate se 
volvería más intenso y dejaría sus improntas más fuertes. Allí los nombres se suceden: [Raúl] Scalabrini 
Ortiz, Martínez Estrada, Jauretche. El propio [Jorge Luis] Borges tendría su participación en esta 
movida...cuando prologa patriótico poema épico de Jauretche. Todos se preguntan por las características del 
ser nacional..."3 

 
El propio Arturo Jauretche, en FORJA y la década infame, reconstruye la cronología vital de su 

encuentro con la posición nacional o hecho histórico. La define como "una línea política que obliga a pensar 
y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de 
nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una realización económica sin 
sujeción a intereses dominantes ". Y agrega: "Esta posición no es una doctrina, sino el abecé, el planteo 
elemental y mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es decir, la afirmación de su ser. No 
supone ni una doctrina económica o social, de carácter universalista, por más que no pueda ni deba 
prescindir de una visión de conjunto en el mundo, ni tampoco una doctrina institucional, pues todas son 
contingentes al momento histórico y sus condiciones. Esto no excluye la posibilidad del desarrollo de una 
doctrina nacional...a condición de que ésta sea histórica [subrayado de AJ], es decir, que nazca de la 
naturaleza misma de la Nación y se proponga fines acordes con la misma... Promover el modo nacional de 
ver las cosas como punto de partida previo a toda doctrina política para el país, precisamente lo inverso de 
lo que hacían los partidos de doctrina"4. 
 

Y debido a que Jauretche y sus futuros compañeros de FORJA se sentían "hijos de una formación 
cultural edificada sobre un acuitamiento sistemático de la verdad histórica"5, debieron recurrir a una 
posición revisionista. En los años treinta, ya había señalado la importancia de esa escuela. Y agrega: "Los 
aportes del revisionismo nos sirvieron para ir adquiriendo una visión panorámica del ayer, y descubrir a 
través de la verdad histórica los hilos ocultos que más allá de los hombres y los episodios armonizaban por 
el ayer, la realidad presente. Llevamos al terreno económico y social lo que la revisión histórica iba 
descubriendo y percibimos el hilo conductor de los acontecimientos y la política que los dirigía...Es que no 
podía comprenderse la política social y económica como expresión exclusiva del privilegio oligárquico. Era 
necesario comprender...en qué medida se trataba de una política inteligente y coordinada para restablecer en 
la Argentina las condiciones de dependencia absoluta del pasado. Sin conocer el ayer, no se podía conocer el 
presente y sólo por el conocimiento de la formación y desarrollo del sistema de intereses que condicionaba 
nuestra existencia como Nación, podía comprenderse la finalidad perseguida y la inteligencia de todo lo que 
se hacía"6. 
 

Añadía que ese sistema de intereses era dueño de una política integral, destinada a limitar el 
desarrollo nacional, a mantener al país como productor agrícola-ganadero, a restringirle sus posibilidades de 
comerciar con libre competencia e impedir el ascenso social del pueblo. Todo ello consagrado a conservar un 
mercado consumidor limitado, cuya demanda interna no actuase como competidora de los denominados 
"saldos exportables". Para develar esos lineamientos, era necesario descubrir la verdad oculta de la historia; 
entender la clave de lo que ocurría en los '30, y sistematizar esos hallazgos en los planos económico y social. 
Esa tarea la iba a cumplir FORJA. 
 

Arturo Jauretche no deja de apuntar la existencia de grupos nacionalistas que en el pasado habían 
desarrollado actividad antiimperialista. Pero en su opinión la habían realizado como prolongación de los 
procesos críticos al liberalismo de procedencia extranjera. "Tenían un vicio de origen -sostiene-: veían la 
Nación como una idea abstracta, desvinculada de la vida del pueblo y en el fondo pensaban en una tutoría 



rectora de minorías fuertes, opuesta al despotismo ilustrado de los liberales, pero destinada a hacer al país 
desde arriba y a la fuerza...oponiendo unos modelos de importación a los modelos de importación del 
liberalismo...En el subconsciente les estorbaban los nuevos argentinos por metecos, como le habían 
estorbado a Sarmiento los gauchos por nativos'"!. 

 
Tampoco entendían la realidad las izquierdas. Existía entre ellas un antiimperialismo declamatorio, 

que rehuía el estudio de la problemática local. Su tema central era el imperialismo yanqui, prácticamente 
inexistente por entonces en el Río de la Plata. Jamás señalaron, en cambio, el único hecho importante de la 
realidad: "Su Majestad Británica cazaba en el coto rioplatense pero nadie lo veía " 8. Jauretche subrayó 
además el aporte fundamental de la tarea historiográfica de Raúl Scalabrini Ortiz, "cuyo talento de 
investigador y de escritor y su voluntad sacrificada de servir al país le costó la pérdida de todos los triunfos 
materiales que tenía a su disposición"*). 
 

Historiadores posteriores como Cristian Buchruker confirman las fuentes foráneas que alimentaban a 
los teóricos locales sobre la problemática de la dependencia y el subdesarrollo: "El núcleo de la interpretación 
crítica de la influencia británica en la Argentina y la terminología correspondiente («capitalismo financiero», 
«explotación», «oligarquía») ya existía en las obras de Hobson (Imperialismo, 1902), Schulze-Gaevernitz 
(Imperialismo británico y librecambio inglés a comienzos del siglo XX, 1906), Hilferding (El capital 
financiero, 1910) y Lenin (El imperialismo como último estadio del capitalismo, 1916). Schulze-Gaevernitz 
había catalogado a nuestro país «casi como una colonia comercial inglesa», subrayando «las fuertes 
ligaduras» entre Inglaterra y la burguesía argentina...Los hechos que servían de fundamento a la polémica 
antiimperialista eran tan evidentes que la propia encíclica Cuadragésimo Año (1931) incluyó un pasaje que 
condenaba «el funesto y execrable «internacionalismo» o «imperialismo» internacional del dinero, para el 
cual, «donde los bienes, allí la patria»...La atmósfera antibritánica y la exigencia de un programa nacional de 
industrialización se hicieron cada vez más notables en el transcurso de los treinta..."10. 
 

A aquellos antiliberales, Ezequiel Gallo suma a quienes, provenientes del liberalismo, hicieron 
eclosión en los años veinte: el New Deal de Roosevelt, la creciente influencia de las ideas económicas de Lord 
Keynes o de propuestas socialdemócratas como las de Harold Laskil 1. 
 

Habría que interrogarse ahora sobre los descubrimientos liminares de la posición revisionista. Para 
Jauretche, en el plano económico, descubrir que la disgregación del Virreinato del Río de la Plata significó la 
caracterización definitiva de la Argentina y el Uruguay como países productores de clima templado y 
abastecedores de materias primas alimenticias y lanas. Las estructuras sociales resultantes hicieron propicio 
un desarrollo de tipo europeo, con predominio de población blanca, de origen hispánico colonial y, 
posteriormente, inmigratorio. 
 

Prosigue: "La agricultura y la ganadería han requerido la pequeña y mediana explotación y el 
desarrollo paralelo de una numerosa clase intermedia de comerciantes, bancarios, burocracia, profesionales, 
transportistas, etc., inevitables en ese tipo de producción, por más condicionada que esté al dominio 
económico español. La Inglaterra del siglo XIX lo percibió perfectamente y reservó ese coto de caza, 
complementario de su economía industrialista y su expansión naval y comercial"12. 
 

Agrega que el Río de la Plata tuvo acceso prohibido a la expansión norteamericana y que pronto se 
estableció -de hecho- un acuerdo tácito para el respeto de las respectivas zonas de influencia. Esto explicó la 
inexistencia de fricciones entre ambos imperialismos en esta zona del mundo. En los treinta, mientras Gran 
Bretaña poseía una política global, los Estados Unidos recién estaban realizando su "destino manifiesto" en el 
ámbito geográfico inmediato. 

 
Recuerda Jauretche al respecto las instrucciones de sir Winston Churchill a Lord Halifax, cuando le 

encomendó las negociaciones con los Estados Unidos, previas a la intervención de éstos en la segunda guerra 
mundial: "Ceda en todo lo de la América del Sur, menos en cuanto a los países productores de carnes ovinas y 
bovinas". Y añade: "En esta cita del gran político inglés está contenida una síntesis de nuestra historia, más 
informativa que tomos y tomos de laboriosos investigadores para encontrar las claves de nuestro ayer y la 
inteligencia de nuestro presente y futuro" 13. 



Tampoco duda en afirmar: "Si la política inglesa buscó la balcanización del Río de la Plata... esta 
línea política coincidía con el pensamiento de las «minorías ilustradas», sucesivamente directoriales, 
unitarios, mitristas y «régimen», divorciados espiritualmente de América y del origen hispano-indígena de 
ésta, y cuyo presupuesto teórico era formar Europa en el Río de la Plata; un remedo local de los modos, las 
instituciones y la estructura social de lo que entendía por civilización frente a la realidad designada como 
barbarie "14. 
 

Para ello era necesario el achicamiento geográfico (la Patria Chica), con su reducción a la pampa 
húmeda. La Patria Grande, en cambio, al fortificar las bases de la realidad, aumentaba las dificultades de la 
copia y estorbaba en la tarea. Nuestro autor cita como ejemplos de dichas políticas la oposición de Bernardino 
Rivadavia respecto a la gesta libertadora de San Martín, la "libre" navegación de los ríos o la destrucción del 
Paraguay, bajo Mitre. Le interesa además subrayar la "coincidencia" entre la ideología de las minorías 
ilustradas y la política imperial inglesa. 

 
Y esas políticas coincidían porque el pensamiento "civilizatorio" -aún el honestamente profesado- 

llevaba fatalmente al achicamiento del hinterland geográfico y favorecía la desnaturalización del resto, 
destinado a crear un país "de trasplanté" \5. Todo sumado, la caída del partido federal después de Caseros 
significará la desaparición de la presencia política del pueblo en el Estado e importará el establecimiento de 
una oligarquía que cumplirá con la política del "progreso". 

 
Bajo esa luz, la lucha entre federales y unitarios, entre masas populares y sus caudillos y la minoría 

ilustrada -a la que Jauretche rebautiza como intelligentzia-, aparece como el conflicto entre la realidad y el 
país empequeñecido que se intentó crear. Ese resultado se conforma a las condiciones mundiales imperantes 
en el siglo XIX y el liberalismo; y nuestra economía y sociedad se desarrolla largamente de acuerdo con él. 
Hubo entonces progreso, pero en la dirección dictada de afuera: a ella se plegaron la política bancaria y 
financiera, las comunicaciones, la organización de la propiedad, la producción y política poblacional. El 
objetivo: perfeccionarse como granja abastecedora de Europa. Son los tiempos del Régimen. 
 

Al mismo tiempo, se limitó constantemente la posibilidad de un desarrollo integral del país, la 
diversificación de la producción y toda tentativa de crecimiento capitalista propio. La inversiones británicas, 
por su parte, promovieron determinadas evoluciones y buscaron impedir otras. Paralelamente a la política de 
explotación única, se constituía el monopolio exportador y el importador -que es su consecuencia- siempre a 
favor del imperio. 
 

Remata Jauretche su didáctica explicación: "Era el paraíso de la divisa fuerte y el pueblo débil, que 
ahora pintan como «la edad de oro», los que añoran la época en que los rastacueros argentinos tiraban 
manteca al techo en los cabarets de París, tal vez la manteca que faltaba en los hogares argentinos. Y1910 es 
su momento cumbre, la euforia de la granja constituida como nación"16. 

 
Mientras tanto, el país crece en población con el aporte de los numerosos inmigrantes de comienzos 

del siglo XX y sus descendientes, además del criollaje resistente y las clases medias emergentes. Y esas 
nuevas multitudes vivirán en un escenario político al que la vieja estructura agropecuaria ya no le brinda 
soluciones. Y ese nuevo factor político encontrará su lugar bajo la bandera del radicalismo. Gracias a él, de 
nuevo el pueblo tendrá presencia en el Estado. Así lo define Jauretche: "El radicalismo de entonces es un 
hecho histórico. Carece de una doctrina concreta, de una ideología...pero expresa una nueva forma de la 
realidad nacional con la conciencia intuitiva de lo que le conviene y no le conviene. En Yrigoyen encuentra 
su conductor. No es un teórico, pero intuye las demandas sociales, económicas y culturales de esa realidad. 
En la medida que las hace suyas contribuye a crear nuevas condiciones, con el apoyo de las masas 
populares...."17'. 
 

La transformación económica se ve facilitada por la guerra mundial de 1914-18: se sale lentamente 
de la monoproducción, se crea un mercado interno, crece la ocupación laboral y se diversifican las actividades 
ciudadanas. Ese desarrollo conlleva una política de ascenso popular estimulado por el gobierno y la apertura 
hacia una forma de pensar nacional. La comenta Jauretche: "Ese« pensar nacional» da sus frutos en la 
política externa e intenta la conquista de los instrumentos de cultura, uno de cuyos episodios es la Reforma 



Universitaria. La hegemonía económica de Gran Bretaña se ha resquebrajado con la guerra y ha perdido el 
control de gran pane de los negocios públicos' '18. 
 

Su análisis llega a la actualidad de la década de 1930, donde, excluido nuevamente el pueblo del 
poder por el golpe de Estado de Uriburu, la oligarquía restaurada utiliza el recurso del intervencionismo 
estatal, pero en beneficio del Imperio Británico. Hasta el habitualmente cauteloso José Luis Romero tiene una 
actitud crítica respecto a dicho proceso: "El fraude electoral viciaba la autoridad del gobierno y abría la huella 
para cierta irresponsabilidad general, que se notaba sobre todo en el planteo de los problemas económicos. El 
gobierno del general Justo [1932-38] consideró que la crisis que desde 1929 se advertía en el mundo entero 
entrañaba un grave peligro para el país y se alarmó más aún ante las conclusiones a que había llegado en 1932 
la conferencia imperial de Ottawa, de acuerdo con las cuales Gran Bretaña debía dar preferencias para sus 
importaciones a los productos de sus dominios. Consecuencia de esta alarma fue una política de exageradas 
concesiones a Gran Bretaña que se combinó con una reforma bancaria y con los primeros intentos de 
intervencionismo estatal en cuestiones económicas, mediante juntas que debían regular la producción y el 
consumo de ciertos productos. Todo parecía preferible a perder los mercados ingleses, que tanto beneficiaban 
a la vieja y nueva oligarquía cuyos privilegios custodiaba el gobierno. Fraude y privilegio fueron las 
características de este período..."19. 
 

Más indignado y tempestuoso, dice Jauretche:  "Su hecho capital es el «estatuto legal del \             
coloniaje». Sobre el tratado Roca-Runciman [con Inglaterra] se articulan los instrumentos legales 
para el retomo a la economía colonialista de dependencia. El Banco Central, las juntas reguladoras, las 
coordinaciones de transportes, todos los instrumentos... persiguen esa sola finalidad. Nuestros papanatas 
ideológicos...tienen aquí una gran enseñanza. El dirigismo de Estado, como el liberalismo, como el 
socialismo, como casi todas las fórmulas hechas, son fórmulas simplemente. Lo mismo pueden servir para un 
fregado que para un barrido. Pueden servir para el ascenso social del pueblo y hasta para el propio 
desarrollo del capitalismo nacional, como pueden servir para lo inverso. Todo está en cómo se los maneje y 
para qué fines"20. 
 

Simultáneamente el radicalismo -en la oposición desde el golpe-, cae en manos de la dirección 
antipersonalista. Recalca Jauretche que el partido tuvo siempre en sí dos fuerzas latentes y opuestas: una que 
se detenía en lo formal-político y que en materia económico-social se ajustaba al patrón impuesto después de 
Caseros; y la otra, el yrigoyenismo, que intentaba expresar las tendencias nacionalistas y la realidad 
subyacente. El 6 de septiembre de 1930 no sólo significó la caída del gobierno; también la sustitución de su 
dirección nacional por la versión radical del pensamiento oligárquico: el alvearismo. 

 
Los radicales más exaltados -y Jauretche entre ellos- enfrentaron al régimen con conspiraciones y 

levantamientos armados, buscaron "hacer la patriada". Dice al respecto Félix Luna: "Alvear se mantenía 
vacilante ante la revolución. No se decidía a dar a los radicales que conspiraban el apoyo franco del partido. 
Desconfiaba de los militares que estaban en plan revolucionario y le parecía más aceptable una revolución de 
inspiración civil, aunque tampoco en definitiva le parecía esta viable. Oscilaba entre un legalismo imposible y 
una abstención sin salida. Se daba por notificado de la conspiración -o más bien de las conspiraciones, porque 
había varias- sin aprobarla ni condenarla...Ese fue, tal vez, el error más grave de su carrera política. 
Entretanto, el pueblo radical seguía gritando ¡revolución!... En diciembre de 1932, la juventud radical de la 
Capital realiza un acto en el salón Augusteo: hablan Arturo Jauretche y Luis Dellepiane. Atacan duramente al 
gobierno e insinúan que hay que voltearlo por la fuerza. El público que colma el local ulula ¡revolución!.... Y 
la policía entra a desocupar a sablazos el local...Durante varios días se suceden manifestaciones de protesta 
por la ciudad. Todo está a punto. Pero... en diciembre, estalló una bomba en una casa de Villa Devoto...y la 
investigación reveló que algunos radicales, civiles y militares, preparaban una revolución perfectamente 
organizada. Su jefe era el teniente coronel Atilio Cattáneo e intervenían en ella los coroneles Francisco y 
Roberto Bosch y no pocos exiliados. Se decide actuar con todo rigor. El gobierno no podía desperdiciar esta 
oportunidad para descabezar a la UCR, colgándole la responsabilidad del complot. El 16 de diciembre el 
Poder Ejecutivo solicita al Congreso establezca el estado de sitio: el mismo día detienen a Yrigoyen, Alvear, 
Pueyrredón, Güemes, Tamborini y al general Dellepiane, que son pasados al crucero Veinticinco de Mayo...El 
19 los detenidos ya son 184... Se van clausurando diarios en el interior y las detenciones en las provincias son 
tan numerosas como en la Capital... [Pero] el juez federal Jantus declara que los hechos investigados no 



constituyen rebelión, sino que caen en la órbita de los delitos comunes. La esperanza en la revolución ha 
desaparecido.. ."21. 
 

Sin embargo, todavía se intenta "la patriada": el 8 de enero de 1933, radicales armados -entre ellos 
Jauretche- toman localidades en el territorio de Misiones y en Entre Ríos y Corrientes; otros ocupan 
comisarias de Avellaneda, Olavarría y General Belgrano, en Buenos Aires. Pronto son reducidos: en esta 
última provincia, los detenidos ascienden a 1200 ciudadanos. La revolución radical había fracasado 
definitivamente. 
 

David Viñas recuerda aquellos días: "...A mi me llevaron preso por primera vez, con mi padre y mi 
hermano, en 1933. íbamos de a caballo, en Monte. Se acusaba a los radicales yrigoyenistas de estar 
organizando una revolución, y efectivamente era así. Con [Gregorio] Pomar, [Atilio] Cattáneo, Jauretche. La 
cosa rebotó en la provincia de Buenos Aires. Nos paró un comisario que se llamaba Calderón. A mi padre lo 
hicieron bajar de su caballo, que era un alazán fenomenal. Mi hermano mayor los puteaba escrupulosamente. 
Yo lloraba. Esa sensación de la arbitrariedad, el poder haciendo lo que se le daba la gana..."22. 
 

Norberto Galasso, biógrafo de Jauretche, aporta otras precisiones sobre la intentona: "Al mismo 
tiempo, la insurrección debía estallar en Buenos Aires, Santa Fe, Santo Tomé y otros puntos del interior... 
Pero varias guarniciones militares desertan a último momento, dejando a los revolucionarios en notable 
disparidad de fuerzas respecto a los leales del gobierno justista. En su avance hacia Paso de los Libres, las 
fuerzas bajo el mando del coronel [Roberto] Bosch chocan con el "11 de Infantería" leal...siendo derrotados y 
sufriendo muchas bajas. Algunos logran cruzar el río Uruguay y retornar al Brasil, pero Jauretche, Dellepiane 
y otros amigos no lo consiguen e intentan escapar por el litoral argentino. Poco más tarde, son detenidos y 
llevados a la comisaria de Paso de los Libres"23. 

 
La detención se prolongará por cuatro meses, hasta el 1° de mayo, cuando el levantamiento del 

estado de sitio les permita recuperar la libertad. En ese lapso, Arturo mantiene prolongadas conversaciones 
políticas con otros amigos detenidos como Dellepiane, Tomás Zumalacarregui o "Perneo" Etchepare, además 
de enhebrar varias anécdotas con el juez federal Sosa. Pero el resultado más importante de aquella estadía 
forzada fue su poema El Paso de los Libres. Lo recordaba como "un trabajo de preso, como un cabo de naipe 
o una de esas lapiceras. Regalo de pobre en que sólo «se aprecea la buena voluntad», destinado a poner una 
flor sobre esos muertos injuriados "24. 
 

Al finalizarlo, se lo envió a su gran amigo Hornero Manzi, que se lo devolvió con la noticia de que 
Jorge Luis Borges -a quien Arturo no conocía- le había pedido prologarlo. Una vez en libertad, aceptó 
Jauretche aquella generosidad, y Borges puso punto final a su elogiosa introducción el 22 de noviembre de 
1934, poco antes de la edición del poema. 
 

El correligionario Borges escribía: "La patriada (que no se debe confundir con el cuartelazo, 
prudente operación comercial de éxito seguro) es uno de los pocos rasgos decentes de la odiosa historia de 
América. Si fracasa, le dicen chirinada-y casi nunca deja de fracasar... En la patriada actual, cabe decir que 
está descontado el fracaso: un fracaso amargado por la irrisión. Sus hombres corren el albur de la muerte, de 
una muerte que será decretada insignificante. La muerte, siéndolo todo, es nada: también los amenazan el 
destierro, la escasez, la caricatura y el régimen carcelario. Afrontarlos, demanda un coraje particular. El 
fracaso previsto y verosímil...la aproxima al duelo, que excluye enteramente las ideas de ganar o perder -sin 
que ello importe tolerar la menor negligencia, o escatimar coraje-. Ya lo dice Jauretche, en una de sus estrofas 
más firmes: "En cambio murió Ramón /jugando a risa la herida: /siendo grande la ocasión/lo de menos es la 
vida". Recordemos que ese Ramón Hernández murió de veras y que el poeta que labró más tarde la estrofa 
compartió con el hombre que murió esa madrugada y esa batalla. El hecho, en sí, es patético... El Paso de los 
Libres está en la tradición de [Hilario] Ascasubi -y del también conspirador José Hernández- La adecuación 
de la manera de esos poetas al episodio actual es tan feliz que no delata el menor esfuerzo. La tradición, que 
para muchos es una traba, ha sido un instrumento venturoso para Jauretche. Le ha permitido realizar obra 
viva, obra que el tiempo cuidará de no preterir, obra que merecerá -yo lo creo- la amistad de las guitarras y de 
los hombres"25. Años después, por modificaciones intelectuales e ideológicas, Borges desconoció poema y 
autor, hecho que motivó una risueña acotación de Jauretche: "Luego debe haber bajado de las nubes, pues en 



conferencias posteriores sobre los gauchescos que dio en la SADE, mencionó a todos -oro, plata, cobre y 
látamenos al prologado"26. 
 

Jauretche dedica la obra "a mis compañeros caídos, paisanos y puebleros, que por leales a la 
vocación libertaria de la raza y al sentido varón de la criolledad, hubieron muerte en los campos correntinos 
bajo la bandera romántica del Comando del Litoral... "27. 
 

Beatriz Sarlo, estudiosa del poema, comenta: "En verdad, la patriada, como el duelo, se convierten en 
un paradigma criollo clásico de conflicto...Es la modalidad más alta de relación cara a cara entre 
enemigos...Para Borges y para Jauretche la patriada y el duelo criollo fueron las modestas versiones guerreras 
que la Argentina pudo producir, pero, en todo caso, son mejores que cualquiera de las modernas y corruptas 
formas del enfrentamiento político o militar...La patriada, según esta reconstrucción mítica, implica relaciones 
políticas basadas en la confianza...y exige también una tropa formada por criollos...". 

 
Y prosigue: "Cuando Jauretche elige el género gauchesco para cantar la patriada radical...traza una 

línea de diferenciación estético-ideológica respecto del presente. Todo ha cambiado: el público, los canales 
de difusión, el medio urbano y el medio rural. También desde el punto de vista político, el radicalismo 
yrigoyenista parecía una forma del pasado...El poema de Jauretche se inscribe, entonces, en un doble 
movimiento revivalista, que polemiza en el plano político y en el de la cultura"28. 

 
El Paso de los Libres tiene tres cantores gauchos, peones de estancia. Un cantor protagonista el 

paisano Julián Barrientes, introduce a los otros dos: el cantor de la patriada y el cantor cómico-político. 
Jauretche toma la tradición tal como había quedado en el siglo XIX y con ella realiza también una patriada 
literaria, destinada a constituirse, según Sarlo, en el último relato en gauchesco de la literatura argentina, 
escrito por un cantor letrado que intenta, nuevamente, trazar un arco con el otro cantor y el pueblo. 
 

Agrega Sarlo: "En Paso de los Libres [la oposición] proviene de la realidad cultural y social de la 
ciudad nueva: la polémica es con el tango, a cuyo cantor Jauretche llama «cantor moderno». Si en la 
gauchesca el letrado expropiaba la forma del cantor gaucho, trabajando sobre la oposición ciudad-campaña y 
saber gaucho-saber pueblero, en El Paso la dupla enfrenta una forma arcaica de la cultura de difusión popular 
con una moderna y urbana29: «Yo no soy cantor moderno / —comienza largando el rollo— / sino al estilo 
criollo / que será mi estilo eterno / mientras no me trague el hoyo; /por eso no habrá en mi canto / los 
suspiros y los llantos /de los nuevos payadores: /ya ven el juego, señores, /y en ese juego me planto. /No 
quiero andarme con chicas /y desde ya se los digo: / no pueden contar conmigo /para cantos de maricas. /Es 
cosa que no se explica/ que payadores de rango, / anden llorando en los tangos /sus desgraciados amores: 
/¿son mancos esos cantores /o sus cuchillos sin mango?(...)"30. 
 

El cantor abandona rancho y mujer, se larga a la frontera y se apresta a seguir el itinerario de sus 
antecesores gauchos. Allí repite el tópico del lamento sobre las penurias que le esperan; en este caso se las 
elige por lealtad a Pomar, el caudillo radical, y el cantor llega impulsado por un deber que es cultural y racial, 
antes que político: "...Que no han venido al provecho, /sino al honor de morir, / porque ya quema en el pecho 
/la vergüenza de vivir / permitiendo que se siga/ sin otra ley que el frangollo, /y que la gente se diga: / ¡ "se 
acabaron los criollos"! (...)31. 
 

Interviene luego el cantor político, que hace la historia del golpe de Estado de 1930, con visión 
cómico-crítica. El "oro gringo" y los "ricos" locales son los grandes responsables, los enemigos. Sarlo 
subraya: "Bajo la forma gauchesca, Jauretche esboza por primera vez su teoría sobre la sociedad y la 
economía argentinas. En el género rural por excelencia, ya no se ocupa sólo de los males de la campaña sino 
de los que afectan a toda la nación: "Esos negocios los hacen/con capital extranjero; / ellos son los aparceros 
/y aunque administran la estancia, / casi toda la ganancia / la llevan los forasteros./ (...) Ala Patria se la 
llevan / con yanquis y con ingleses; / al pueblo mal le parece /pero se hacen los que no oyen: / ¡Desde que 
falta Yrigoyen / la han sacado de sus trece!" 32. 
 

Barrientos, el cantor soldado, retoma la narración para relatar la derrota: " (...) Son hombres muy 
desparejos; /hay gauchos y maturrangos, /hay muchachos y hasta viejos /que se han venido al fandango, 
/pobres, ricos, flacos, gordos / ignorantes y hasta sabios, /pero no hay ninguno sordo / ante los patrios 



agravios, /y aunque sus armas son pocas, /-las más de escaso calibre,-/ se van golpeando la boca/hacia Paso 
de los Libres.(...)" 33 

 
El poema cierra con una pregunta que reintroduce la política contemporánea. En su respuesta 

comienza a diseñarse el espacio de militancia de estos intelectuales del treinta. La pregunta no la plantean los 
cantores, sino el narrador: "... Y en el recuerdo que pasa /me pregunto si mi raza / como ese fuego agoniza, / 
¡o si está ardiendo la brasa /y hay que soplar la ceraza¡"34. 

 
Concluye Sarlo: "Después de la derrota se abre una perspectiva porque, a diferencia de Mallea o 

Martínez Estrada, Jauretche tiene un diseño social completo de los enemigos. Por eso, el poema es...también 
el planteo de una perspectiva causal. Todo FORJA está resumido en el cantor cómico. En su desenlace, el 
poema reinterpreta la derrota de la patriada en términos de futuro, convirtiéndola en episodio significativo de 
una historia más larga, que no se considera clausurada. Recurriendo a un género tradicional, Jauretche esboza 
el programa de una nueva política en la escena argentina de los años treinta. Muchos de los temas del 
populismo antiimperialista, democrático y antioligárquico están presentes...El gauchismo es la forma de una 
elección ideológica y de esa estructura de sentimiento persisten valores generales: respeto a los de abajo, 
justicia distributiva, gobiernos representativos desde un punto de vista sustantivo y no sólo formal. Es también 
un gesto de resistencia cultural...Se trata de una opción por la tradición nacional..."35. 
 

Sin embargo, Sarlo no deja de señalar que esa posibilidad de cambio y redención se da sobre la base 
de un pronunciado monocausalismo histórico. Y observa que, mientras Jauretche parte de certezas sobre el 
pasado argentino, su prologista Jorge Luis Borges, en cambio, construirá una relación ambigua y artificiosa 
con aquel, donde no habrá espacios para la patriada. 
 

El 1° de mayo de 1933, al levantarse el estado de sitio, se pone en libertad a muchos presos, entre 
ellos a Jauretche. Vuelve en seguida a la Capital, a entreverarse en política. También visita con frecuencia al 
anciano Yrigoyen. Es así como, el 3 de julio, Arturo estará presente en la humilde casa, entre los dirigentes 
que los familiares llaman para que los acompañen en los momentos finales de la vida del líder radical. 
Recuerda David Viñas: "Mi padre era una mezcla de Hipólito Yrigoyen y Alvear. Una figura seriada, como 
somos todos. En esa zona del radicalismo populista, formado en torno al yrigoyenismo... Las dos personas, 
que eran relativamente jóvenes, que en 1933 estaban en la habitación de Yrigoyen cuando el viejo muere eran 
Arturo Jauretche y mi padre. Tenía parentescos con Jauretche..."36. 
 

Luego del sepelio de Yrigoyen y las extraordinarias muestras de dolor popular, los militantes 
radicales volvieron al ruedo político. El clima del partido estaba enrarecido, y así lo confirma Félix Luna: "La 
reorganización de la UCR llevó a la conducción a Alvear, quien convocó no solo a sus amigos 
antipersonalistas sino también a antiguos yrigoyenistas, reconstituyendo pasablemente la unidad anterior a 
1924. Pero la jefatura de Alvear no se conciliaba con el pensamiento revolucionario y antiimperialista que el 
radicalismo había establecido a la sombra de Yrigoyen. De modo que el bloqueo ideológico del partido, su 
preocupación por concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra el fraude era coherente con su estilo de 
conducción... De esta manera, impulsó el abandono de la abstención, trató de incorporar a todos los elementos 
sueltos, cerró los ojos ante las irregularidades venales en cuerpos colegiados y cultivó relaciones con el 
Ejército, las grandes compañías de servicios públicos y los sectores liberales más o menos afines. Tuvo cierto 
éxito en cuanto a la recuperación de la respetabilidad de la UCR, pero sus concesiones fueron ablandando una 
fuerza que en los últimos años de la década del '30 había olvidado toda preocupación que no fuera la de 
superar el fraude y colocar más senadores, más diputados, más gobernadores, más concejales". 
 

"Muchos sectores internos reaccionaron contra ese creciente ablandamiento -subraya-. Los viejos 
yrigoyenistas clamaban por el abandono de sus más caros principios y por el forzado ayuntamiento con 
enemigos del viejo caudillo y aún cómplices de su derrocamiento [la Concordancia]. Muchos jóvenes, que 
habían descubierto el fenómeno imperialista en la frecuentación de teóricos marxistas y del nacionalismo 
vernáculo, denunciaban la pasividad de la jefatura partidaria frente a la política de los conservadores...Y 
aunque las disidencias internas, denominadas "intransigentes", no alcanzaron a conmover la hegemonía de 
Alvear, crearon dudas sobre el destino partidario"37. 
 



Entre estos grupos y bajo el lema: "Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre" 
se distinguió FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), que -el 29 de junio de 1935 en 
Corrientes 1778 de la Capital- fue fundada por doce militantes escasos, pero de ambiciones ilimitadas. La 
sigla se inspiró en palabras redentoras de Hipólito Yrigoyen: "Todo taller de forja parece un mundo que se 
derrumba". El antecedente inmediato de la entidad fue el "Manifiesto de los Radicales Fuertes", enérgico 
enjuiciamiento a la política de Alvear que Luis Dellepiane leyó en la Convención Nacional de la UCR. 
Aquella intervención no pudo evitar, sin embargo, el levantamiento de la abstención revolucionaria. 
 

Los forjistas, minoritarios entonces pero muy influyentes después, cuestionaban una dirección 
"claudicante y entreguista", mientras profundizaban afinidades con movimientos latinoamericanos afines, 
como el APRA peruano de Haya de la Torre. Para Aníbal Iturrieta, "el grupo realiza la tarea histórica de 
sistematizar las realizaciones y los principios del nacionalismo popular en la Argentina. Pese a que la 
presidencia la detenta Luis Dellepiane, las que descollan son las figuras de Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini 
Ortiz. FORJA es el ideario-puente de una generación que opera como polea transmisora de ideas entre los 
dos movimientos populares contemporáneos, el radicalismo y el peronismo"38. 
 

Según Rosendo Fraga, a los pocos días de la creación de FORJA, "la sección especial de la Policía de 
la Capital hace llegar al escritorio del Presidente Justo un completo informe sobre Arturo Jauretche, dirigente 
de la agrupación, con fotos incluidas, mencionando la significación del nuevo grupo"39. Una vez más, y 
durante diez años, será Jauretche quien, con talento, empecinamiento de militante y vocación de servicio, 
estará en todos los detalles: la organización de la conferencia, la redacción de la carta personal tratando de 
ganar nuevos adeptos, la impresión del volante, la corrección del cuaderno, en la tribuna callejera. Y en la 
tarea -nada fácil- de lograr que Raúl Scalabrini Ortiz, que no era radical, se sumara a la fuerza. 
 

También integraron el grupo, entre otros, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Hornero Mancione 
(Manzi), Juan M. Fleitas, A. Gutiérrez Diez, Félix Ramírez García y Manuel Ortiz Pereyra. Este último fue 
quien primero que denunció la colonización pedagógica (en Por nuestra redención cultural y económica, 
1928), en la huella que luego ahondaría Jauretche40. Juan José Hernández Arregui cuenta que, "como en todo 
grupo, ya en los comienzos, se perfilaron en FORJA dos tendencias. Una integrada por hombres jóvenes, con 
aspiraciones políticas, en su mayoría universitarios y con cierta inclinación a las peñas literarias, encabezada 
por Luis Dellepiane. La otra, con un objetivo definido de acción proselitista popular, y empeñada en el 
esclarecimiento doctrinario del programa del radicalismo, y en la proyección a las masas de ese 
esclarecimiento nacional, representada, entre otros, por Scalabrini Ortiz, Manzi y Jauretche"41. 
 

Arregui definió en La formación de la conciencia nacional (1900-1930) los caracteres esenciales de 
FORJA. En esa enumeración -donde se mezclan hechos con buenas intenciones- puede encontrarse la clave 
de la trayectoria futura de la Fuerza: "1°) Un retorno a la doctrina nacionalista aunque vacilante de Yrigoyen, 
filiada en el orden de las conexiones históricas a las antiguas tradiciones federalistas, anteriores a 1852. 2°) 
Retoma en su contenido originario, los postulados ideológicos de la Reforma Universitaria de 1918. 3°) Su 
pensamiento no muestra influencias europeas. Es enteramente argentino por su enraizamiento con el 
doctrinarismo de Yrigoyen, e hispanoamericano... 4°) Sostiene la tesis de la revolución hispanoamericana en 
general y argentina en particular, asentada en las masas populares. 5°) Es un movimiento ideológico de la 
clase media universitaria de Buenos Aires, en sus capas menos acomodadas, con posteriores ramificaciones 
en el interior. 6°) En su posición antiimperialista enfrenta tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, en un 
doble enfoque nacional y latinoamericano"42. 

 
El 2 de septiembre, apenas creada, FORJA publicó un Manifiesto que, en dieciocho capítulos, 

enjuició severamente la política económica del gobierno de Justo y sus aliados, además de demostrar que las 
autoridades de la UCR no ponían empeño en considerar los problemas de la hora: "1.-Creación del Banco 
Central de la República y del Instituto Movilizados de Inversiones Bancarias. 2.-Preparativos para la 
Coordinación de Transportes. 3.- Creación de Juntas Reguladoras de distintas ramas de industria y comercio. 
4.- Unificación de Impuestos Internos. 5.- Tratado de Londres. 6.-Sacrificios económicos impuestos al pueblo 
en beneficio del capitalismo inglés. 7.- Régimen de cambios. 8.- Política petrolífera. 9.- Intervenciones 
militares arbitrarias. 10.- Restricciones a la libertad de opinión. 11.- Arbitrios discrecionales en el manejo de 
las rentas públicas. 12.- Sujeción de la enseñanza a organizaciones extranjeras. 13.- Incorporación a la Liga de 
las Naciones. 14.-Supresión de las relaciones con Rusia. 15.- Investigaciones parlamentarias sobre 



armamentos y comercio de carnes. 16.- El crimen del Senado [de Enzo Bordabehere]. 17.- Aplicación de 
censuras a la expresión de ideas. 18.- Desviaciones de la justicia contra la libertad individual"43. 
 

A pocos meses de iniciar su funcionamiento, FORJA debió instalarse en un local más económico, el 
célebre sótano de Lavalle 1725, desde donde parecieron hurgar en ese "espíritu de la tierra" que los develaba. 
Señales (aparecido el 27 de febrero de 1935) y los posteriores Cuadernos de FORJA serán los principales 
espacios de difusión de su conjunto de temas y propuestas. Los Cuadernos cuestan veinte centavos y cumplen 
trece números. En el primero, del 25 de mayo de 1936, publica Scalabrini "La Argentina, base y arma del 
abastecimiento inglés". Le siguen trabajos de Gabriel Del Mazo, Amable Gutiérrez Diez, Dellepiane y Jorge 
del Río, entre otros. Jauretche -que sólo escribirá sistemáticamente desde 1955-, no publica ninguno; él está 
para la acción: "el activismo, las reuniones en el sótano y luego en el café, la captación de aliados, las charlas 
con estudiantes, los mítines en las esquinas y los conflictos internos, que nunca faltan"44. 
 

En cuanto a Señales era un tabloide de actualidad económica, social y política. En el número 10, del 
1° de mayo de 1935, su dirección afirma: "Señales no puede ser más que un periódico argentino dentro del 
concierto de la prensa argentina...porque las cosas extranjeras nos interesan como espectadores fríos y 
equidistantes y no como apasionados actores". Retomada esta perspectiva local, Jauretche, Scalabrini Ortiz y 
Ortiz Pereyra son anunciados como colaboradores permanentes y se enfatiza la prédica nacionalista, así como 
su dedicación por denunciar a funcionarios, políticos y abogados argentinos al servicio del imperialismo 
inglés. Los forjistas publicarán allí sus trabajos hasta agosto de 1936. 

 
Las notas de mayor repercusión escritas por Jauretche fueron las "Cartas al Pickwick Club", en un 

estilo de critica socio-política hecha con humor, que décadas después reeditará -en homenaje implícito- 
Osvaldo Soriano en sus notas para las contratapas dominicales de Página/12. El señor Pickwick era un 
residente ingles que informaba a Londres, semanalmente, lo que ocurría en "la colonia argentina". El 13 de 
noviembre, por ejemplo, su artículo hace referencia a la muerte de Ezequiel Ramos Mejía, ex ministro de 
Obras Públicas y miembro del directorio de una empresa ferroviaria. Dice allí: "...Constituía el extinto la más 
característica figura del «varón consular»... pues su presencia en directorios de ferrocarriles, que es la 
presencia de su apellido, sirve para disipar la desconfianza de los elementos nativos hostiles a la labor 
civilizadora de las empresas. La prosperidad en que vive el varón consular es el ejemplo en que se ilustran 
las generaciones sucesivas de estudiantes indígenas que, aleccionados en su contemplación, se preparan 
para servir, como él, los intereses nuestros, en los directorios y los ministerios que ocupan 
alternativamente...En el seno del hogar, el varón consular es hombre austero y grave y se afeita, de cuello 
palomita para no perder la línea y educa a los hijos en el culto de los símbolos que, como ustedes saben, son 
el himno, la bandera y el escudo..."45.  

 
Una semana después, Pickwick advertía que era hijo de la Gran Bretaña y que no se lo podía acusar 

de "desacatado"-."...Tomen nota los fiscales y demás agentes del orden imperial para no incurrir en el error 
de acusarlo por desacato, injurias y demás, como a un vulgar habitante de la colonia... En el caso hipotético 
de que este gobierno pretendiera procesarlo, hace presente que espera contar con la defensa de los doctores 
Beccar Várela, Sánchez Sorondo y demás abogados «nacionalistas» que velaran por el fiel cumplimiento de 
las leyes ... Con el procesamiento de Señales creo que hemos roto las últimas cadenas que ataban la libertad 
argentina al destino hispano y que los argentinos, gracias a nosotros, estarán ahora en condiciones de tirar 
la cadena y ello será para que sobre el Río de la Plata floten, a la altura de Berazategui -que es donde se 
hizo el primer desembarco de los libertadores ingleses en 1806- los dignos gobernantes de esta hora, cuya 
consagración necesita la dignidad imperial de los mares, que hemos conquistado para ellos y los demás 
subditos..."46. 
 

No mucho después, Jauretche/Picwick, "en nombre de Su Majestad Británica ", le contestaba al 
radical Octavio R. Amadeo, que, en noviembre de 1935, había publicado en La Nación un artículo 
celebratorio de la inauguración del monumento a Nicolás Avellaneda. El mismo concluía con la frase: "El 
gran hombre de Estado llamó a todos los argentinos dispersos por el encono político y los sentó a la mesa 
común de los antepasados". Dice entonces Jauretche: "Dr. Octavio Amadeo. Los miembros del Pickwick Club 
de Londres han leído con mucho interés su artículo...y me encargan hacerle llegar a usted las más expresivas 
felicitaciones, pues los propósitos pacificadores que lo animan resultan sumamente convenientes al orden de 
la colonia y a la feliz percepción de los dividendos...La manifestación hecha en el comité de la provincia por 



uno de los miembros del radicalismo, en el sentido de que el General Justo «merece fe porque es argentino y 
militar» revela la buena disposición de animo para con el gobierno, que es una garantía más para los 
intereses...La dificultad estriba en que los conservadores se empeñan en ser solamente ellos nuestros agentes 
y están ensoberbecidos por la ayuda del Imperio y la facilidad con que hemos dispuesto que ganen las 
elecciones, pero, en todo caso, se les puede hacer comprender que estamos dispuestos a cambiar de 
empleados si se oponen o insisten en ser ellos solos los capataces de las empresas...No quiero terminar estas 
líneas sin hacer presente que al mismo General Justo le conviene la concordia cuyos primeros efectos son, 
como se ve, que los enemigos hablen como los amigos de él y me parece que la provincia de Buenos Aires es 
una achura que se les puede tirar con las garantías dadas..." 47. 
 

En el reverso de dicha actitud, Federico Pinedo registró en sus memorias la acusación de vendepatria 
con que lo habían motejado Jauretche y los forjistas en oportunidad de desempeñarse, simultáneamente, en un 
cargo gubernamental y como representante y abogado de empresas extranjeras, y trató de justificarse 
afirmando: "...Fuimos catalogados como vendepatrias. Era vendepatria el que no creía en las delicias de la 
autarquía; el que no vociferaba contra la dominación inglesa en que se decía que el país gemía; el que no 
declamaba contra el imperialismo extranjero y no hablaba de «recuperar» las riquezas argentinas y los medios 
de producción y los servicios públicos argentinos...Aparecer vinculado a esos intereses por relaciones 
profesionales confesadas y claras era ya el colmo del vendepatria y en ese sentido el modelo de vendepatria 
era el autor de estas páginas, abogado o asesor financiero de varias y muy importantes casas o compañías 
extranjeras que, según la curiosa concepción nacionalista, porque pagan servicios determinados y 
circunscriptos, adquieren la conciencia de quien los presta..Ser asesor letrado o consejero económico de las 
mismas, ayudarles en la confección de sus contratos, orientarlas en sus inversiones o defenderlas ante los 
tribunales del país, según esa absurda concepción, ¡hace perder la independencia y hasta la ciudadanía!..."48. 

 
Años después, en una polémica con Victoria Pueyrredón, sobrina de Carlos Saavedra Lamas, ex 

ministro de Relaciones Exteriores de Justo y Premio Nobel de la Paz de 1936, vinculado además con los 
intereses de la Royal Deutch Shell, afirmaba Jauretche: "...El doctor Saavedra Lamas era yerno del doctor 
Roque Sáenz Peña...pero no resulta un ejemplo de coherencia en la conducta, ni de lealtad al antepasado, al 
haber sido ministro y Premio Nobel en el gobierno fraudulento del general Justo...Pero el quid de la cuestión, 
la pretensión de ver la historia como bien de familia, es hija de considerar al país como bien de familia. Por 
eso su solicitada...es un test sobre la concepción política de la oligarquía. Nadie debe alterar la imagen de 
Don Carlos Saavedra Lamas...como nadie debe alterar la imagen del país, propiedad de un grupo de familias 
donde cargosean veinticinco millones de intrusos descendientes de gauchos y de gringos que estarían de más 
si no hubiera que trabajar"49. 
 

La labor de FORJA fue entusiasta y riesgosa: casi sin prensa ni radio, los folletos y las declaraciones 
se multiplicaban. Los mítines callejeros y las conferencias de divulgación, también. Del análisis de sus 
documentos resulta evidente que habían encontrado un vocabulario expresivo y adecuado a sus denuncias. 
Posteriormente, aportó además su prédica sobre otros temas candentes (neutralismo durante la Segunda 
Guerra; posición frente a la Reforma Universitaria). La labor de esclarecimiento popular realizada por la 
Fuerza es realmente digna de toda admiración. 
 

Para Raúl Scalabrini Ortiz era claro, al recordarla, que la del grupo había sido "una obstinación ardua 
que debió avanzar en un terreno fragoso, entre ardides y trampas que alguien resaltará alguna vez para 
enseñanza de los que vengan. Teníamos en contra...a las mejores inteligencias del país, a los cerebros más 
ilustrados, a los apellidos más distinguidos, a los hombres más adinerados y a los dirigentes de los partidos 
que se decían intérpretes de los sentimientos y de las vocaciones populares. Todas las publicaciones 
tradicionales nos vedaron el acceso. Todas las instituciones establecidas negaron el acogimiento a nuestras 
investigaciones. No hubo mote ni calumnia que no se nos endilgara para desprestigiar nuestras personas e 
impedir que nuestras ideas y nuestros conocimientos se infundieran en las masas argentinas"50. 

 
Pese a todas aquellas dificultades, seguía la lucha de concientización. Como con aquel volante 

distribuido en 1937, donde la pluma enfervorizada de Jauretche rugía: "Bajo su inspiración e instrucciones 
[de Jorge Canning], la diplomacia inglesa nos segregó la Banda Oriental y el Alto Perú. Los financieros 
ingleses Baring Brothers nos endeudaron sin arriesgar capitales. Los comerciantes ingleses se apoderaron 
del manejo de la moneda, de la tierra y del comercio exterior. Cien años después, la obra de dominación ha 



quedado completada y perfeccionada: Ingleses son los medios de comunicación y transpone. Inglesas las 
empresas monopolizadoras del comercio exterior. Inglesas en su mayor parte las empresas de servicios 
públicos. Inglesas las más grandes estancias. Inglesas las mejores tierras de la Patagonia. Inglesas todas las 
grandes tiendas. Inglesas todas las empresas que rinden dinero y están protegidas por el Gobierno argentino. 
Inglesas son las voluntades que manejan la moneda y el crédito desde el Banco Central. Inglesas son las 
directivas a que obedece nuestra política exterior e interior. Inglesas son las Islas Malvinas y las Oreadas. 
Los designios de Canning se han cumplido. Los negocios ingleses se han conducido y se conducen con 
«habilidad». ¡Por eso Canning tiene una estatua en Buenos Aires! Ciudadano:...Nuestra lucha de argentinos 
debe ser doble: contra el enemigo extranjero que invade y contra el enemigo de dentro que entrega. Y 
mientras el fascismo intenta la sustitución del coloniaje británico por el de otras potencias, y el marxismo 
trabaja para destruir la Revolución Nacional, las direcciones de la Unión Cívica Radical, empecinadas en su 
oportunismo electoralista, se oponen a la línea de intransigencia y de lucha argentinas. FORJA, expresión 
auténtica de la UCR, desde su invariable posición de combate, concita al pueblo para la reconquista y 
defensa de su soberanía "51. 

 
Jauretche lleva también la agitación al medio universitario. De allí surgirá la Guardia Forjista, unos 

cincuenta muchachos de puños bien dispuestos que protegen los actos, rompen reuniones alvearistas y pelean 
con la policía. Será también él quien compondrá -con música de Ricardo Sentólos versos de la "Marcha de la 
guardia forjista", templada y llena de esperanzas: "Forjista que estás de guardia/ si te preguntan dirás/que 
estás velando las armas/que mañana empuñarás". 
 

En coincidencia con este rebrote del pensamiento nacional, en junio de 1938 nació el revisionismo 
histórico, al fundarse en Santa Fe el Instituto de Estudios Federalistas. Para entonces, la realidad exhibía un 
totalitarismo historiográfico que no aceptaba otra visión que la oficializada por quienes se habían impuesto en 
Pavón. No fue extraño, entonces, que la polémica y el retruque hayan sido el tono de esos historiadores, que 
empezaron reivindicando al caudillo Estanislao López para culminar idolatrando la figura de Juan Manuel de 
Rosas, por haber mantenido la integridad territorial. El Dr. José María Rosa fue el más destacado integrante 
de ese combativo grupo, y marcaría años después el conflicto intelectual de la hora: "El problema esencial no 
es la figura de Rosas, sino el criterio distinto que se tenga para juzgarlo". Esta escuela puso su énfasis en el 
análisis concreto de los hechos, a partir de una valoración que privilegió los intereses de la Argentina y sus 
habitantes. 
 

Para Oscar Terán, el éxito cultural del neorrevisionismo estuvo en la instalación de la polémica en 
sede historiográfica y no en clave política. Y además, en la construcción de la figura de Rosas como el ariete 
a partir del cual releer el pasado nacional e invertir el sentido de la historia. Pese A no tener una mirada 
absolutamente impugnadora de la presencia del capital extranjero, la virtud de la escuela fue armar un sistema 
y con él un proyecto realmente alternativo para el presente y el futuro. Se retornaba al pasado para superarlo, 
no para negarlo, pues esto "cegaría a las fuentes de la comunidad nacional". Añadían a la figura de Rosas un 
conjunto de caudillos (Peñaloza, Várela, López, Ramírez) y a las masas populares.52 
 

Jauretche asimiló esa lectura revisionista, aunque José María Rosa refirió sus iniciales prevenciones 
ante el "rosismo", que se había identificado con Uriburu y los grupos que derrocaron a Yrigoyen: "Una vez 
Jauretche me dijo: «Vos hablas de la historia con rencor de contemporáneo». «Pero si hay que ser 
contemporáneo con la historia», me defendía yo. No pasó mucho tiempo y Jauretche era revisionista y 
acabaron por serlo todos"53. 
 

La tarea constante de FORJA supo de cansancios y desalientos, pero nunca fueron captados por una 
sensación de derrota. Evocaba Jauretche: "La labor cumplida por FORJA fue incorporar a los hábitos del 
pensamiento argentino la capacidad de ver el mundo desde nosotros, por nosotros y para nosotros. Esto 
requería sacar todas nuestras cuestiones del plano estratosférico en que se desenvolvían y poner en primer 
término nuestro interés nacional y popular, es decir, llevar al plano de la inteligencia política el modo común 
de ver las cosas por los hombres del pueblo... Por eso que la tarea de FORJA no fue la formulación de una 
doctrina y menos de una ideología, sino dirigir el pensamiento nacional hacia los hechos concretos y sus 
implicancias económicas, sociales y culturales propias...El análisis de la realidad nos obligó a realizar 
conjuntamente con la revisión histórica la de todo el pensamiento rector del país y llevar a la calle un 
planteo nacional que diera las bases de una política realmente argentina'''54. 



Sobre el particular, nuestro autor señalaba que de las cuatro mil conferencias que la entidad dio en 
diez años, no más de cien tuvieron alguna información periodística; que jamás una publicación de FORJA o 
los libros de cualquiera de sus integrantes mereció el menor comentario periodístico o radial, y que toda la 
difusión de su acción, hecha precariamente, trascendió de manera "casi milagrosa". Jamás tuvieron acceso a 
la radio y eran ignorados en todo reportaje, encuesta, noticiario cinematográfico, etc. Rememoraba la soledad 
de las primeras tribunas callejeras, en contraste con el crecimiento paulatino del público que concurría a oírlos 
años después. "Nuestro acto se realizaba sobre unos cajones conseguidos en el almacén de la esquina y con 
el sólo anuncio de un cartel de género colocado a la mañana entre dos árboles. Lo iniciábamos... con los diez 
muchachos de la guardia forjista, pero...terminábamos el acto con una verdadera multitud, porque nuestros 
temas y puntos de vista atraían y retenían al transeúnte... Había ya un nuevo pensamiento en marcha, con el 
que no coordinaban las viejas fuerzas políticas. Nuestra tarea fue sólo orientarlo y encauzarlo en cierta 
medida. No éramos causa sino efecto, y sólo éramos la primera manifestación de una conciencia argentina 
que se estaba creando como consecuencia de las transformaciones del país y la urgencia de soluciones 
realistas...Supimos ya que habíamos fracasado como fuerza política, pero que en cambio habíamos 
contribuido a la maduración de un pensamiento nacional"55. 
 

Es que a fines de la década de 1930, para la mayoría de los hombres de FORJA ya no quedaba 
esperanza alguna de actuar eficazmente dentro del radicalismo. Eso motivó el paulatino abandono de sus filas 
de los sectores partidarios que no se atrevían a dar políticamente el salto al vacío (entre otros, Dellepiane y 
Del Mazo). Esas des vinculaciones, sin embargo, no alcanzaron a constituir una crisis, porque no afectaron a 
los comandos del movimiento. Pero la definición radical había dejado de ser un vehículo de contacto con el 
pueblo, al haberse desnaturalizado su significado. Se modificaron los estatutos y dejó de ser imprescindible la 
afiliación al partido para militar en la Fuerza. 
 

Años después, en 1954, el movimiento llegó también a la literatura, a través de la novela El 
juramento, de Luís Horacio Velázquez. Ubicada en 1940, dice de ella Ernesto Goldar: "Los estudiantes 
forjistas que controlan la Federación Universitaria, levantando las consignas justas del frente antiimperialista, 
se acercarán a los sectores populares preparando ideológicamente el advenimiento de la revolución nacional. 
Pero el lenguaje es nuevo y cuesta hacerse oír: «Nuestros gritos de combate se estrellaban contra los 
murallones de miedos y prejuicios, pero rebotaban hacia el futuro»... Velázquez, escritor nacionalista de 
extracción proletaria, apuntará con claridad la continuación histórica de los grandes movimientos populares 
del siglo, que se suceden en ciclos ascendentes de apogeo y derrota: «Todo lo que representó la ignominia 
para el pueblo un día señalado del noveno mes, años después representó la esperanza otra jornada del mes 
décimo». El radicalismo yrigoyenista trasvasaba en peronismo"56. 
 

Es que aún para un autor tan favorable al grupo como Hernández Arregui, en el terreno de la acción 
política, "FORJA...confiaba más en la juventud de la clase media que en las masas trabajadoras. No veía al 
proletariado, al que diluía en el concepto genérico de «pueblo». Prefería hablar de «pueblo» en una 
generalización idealizada, que es la coartada ideológica para eludir, justamente por temor pequeño burgués de 
clase, la existencia de las clases sociales y sus antagonismos reales"57. Para Alberto Ciria, en cambio, "esta 
incomprensión, a la que la extracción radical-clase media de la mayoría de los forjistas no es ajena, fue 
compartida por los partidos de izquierda. FORJA, en cambio, pudo reivindicar una prédica valiosa"58. 

 
La segunda guerra mundial, que dividió a los argentinos entre neutrales, aliadófilos y partidarios del 

Eje (además de los indiferentes), puso en evidencia los diferentes enfoques de Washington y Londres respecto 
de la Argentina. FORJA, mientras tanto, sostenía su opinión favorable a la absoluta neutralidad frente a los 
bandos. Manifestaba una declaración de mayo de 1941: ''..A ninguno de los bandos en lucha está unido el 
pueblo argentino por obligación alguna de asistencia en sus necesidades bélicas, ni por peligros análogos, ni 
por ideales comunes, ni por aspiraciones coincidentes...Y siendo ajenos en esta guerra en lo moral y en lo 
material, no sufrimos temor de sus consecuencias porque en el concierto de la humanidad no hemos obrado 
con injusticia...La neutralidad es estar con nuestro deber y con nuestro derecho en la paz y en la 
guerra...Como si en la contienda de dos imperios por la posesión de lo que entienden por sus privilegios 
pudiesen reconocerse los signos de una lucha por la garantía de los derechos naturales del hombre...Es en 
nuestras tierras donde reside el espíritu de libertad, que no es compatible con el de dominación en que se 
fundan los imperios materiales...Esta neutralidad será fecunda en bienes para la República porque, 



comenzando a desplazar a los poderes extranjeros...favorecerá el vigor nacional...para la promoción de la 
industria...y para la reconstitución de nuestras fuerzas armadas..." 59. 
 

Su amigo y correligionario Roque Raúl Aragón recordó -en un homenaje de 1965- al avasallante 
Jauretche de aquellos difíciles años: "Cuando lo conocí, Jauretche había pasado apenas los cuarenta años. 
Corpulento, vigoroso, de rostro noble, de voz grave y cálida, hablaba con aplomo y fluidez. Tenía la metáfora 
fácil y una rara aptitud para improvisar fórmulas gráficas. Barajaba con las respuestas...Era un orador nato. Se 
apoderaba del público y podía tenerlo durante dos horas pendiente de su palabra...Lograba convencer y 
entusiasmar al mismo tiempo. Saltaba naturalmente de un tema a otro (entonces estaba muy entrenado) y los 
recomponía en un cuadro en el que todo parecía quedar explicado...Ante una interrupción tenía la réplica 
fulgurante y, sobre la marcha, elaboraba sus argumentos alrededor del reparo...Sus arengas eran vibrantes y 
lacónicas. Si se hubieran conservado constituirían piezas ejemplares en su especie...". 
 

También en sus escritos parecía un orador: "Yo he presenciado la redacción de algunos artículos: 
mientras alguien recoge a máquina, él se pasea por el cuarto, concentrado, crispado, con la mirada crepitante, 
la cabeza con una caldera encendida, recitando, con grandes gestos, airosas parrafadas que dejan a mitad del 
camino al dactilógrafo. Tenía, entonces, un espíritu jovial. Se reía y hacía reír a carcajadas. Una vez me dijo: 
«Desconfíe de las inteligencias sin sentido del humor»... Sus salidas eran famosas. Nosotros las usábamos en 
nuestro proselitismo; las teníamos clasificadas. Era divertido; narraba con graciosa amenidad casos, cuentos, 
anécdotas, de los que tenía un repertorio inagotable...No obstante su propensión mordaz, era benévolo y 
ecuánime con las personas... Nosotros, que éramos jóvenes y lo escuchábamos en actitud receptiva, no 
percibíamos un defecto: su intemperancia. Le fastidiaba la contradicción. Sabía argüir pero no discutir. No se 
contentaba con el triunfo dialéctico; además gritoneaba al interlocutor y lo arrinconaba a panzazos. Este se 
iba, como es de suponer, con la cola entre las patas y si, al reflexionar después, reaccionaba favorablemente, 
se hacía jauretchista sin Jauretche. Esto lo ha perjudicado bastante...Tenía el ceño del valor genuino. No se 
arredraba jamás. Lo recuerdo en las trifulcas callejeras, en medio de gritos y palos y corridas de la policía, 
sereno, firme, mirando como distraído con sus mansos ojos claros. Contagiaba guapeza"60. Como lo hubiese 
definido Miguel de Unamuno de haberlo conocido, Jauretche era nada menos que todo un hombre. 

 
El 9 de julio de 1942, a su regreso de una gira de conferencias por Buenos Aires, le escribió a su 

correligionario y amigo José B. Abalos -habían sido compañeros en la insurrección de Paso de los Libres-, a 
quien encontraba "pesimista, desesperanzado e incrédulo". Entre muchos temas, le explicaba en la carta, mas 
tarde publicada: "Ese estado de espíritu por el que Ud. pasa...lo hemos superado nosotros haciendo un 
planteo actual de lo político...La habilidad del Régimen, ahora y antes, consistió siempre en crear un aparato 
legal para canalizar la protesta del pueblo y después, por su Periodismo, su Universidad y su Escuela, 
acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar al aparato del despojo...Mientras no comprendamos que hay 
una superestructura que rodea al Estado y lo somete a sus fines, constituida por lafinanza, no 
comprenderemos nada...Hoy no hay, por ejemplo, libertad de prensa, sino libertad de empresa. Cuanto más 
grande es un periódico más depende de los grupos financieros...De manera que el nombre y la personalidad 
no la hace ni la conducta ni la capacidad, sino el elogio de la tal prensa, pues aquel que pretende tener 
conducta propia esta condenado al silencio y a la difamación...Masas de afiliados se forman opinión sobre 
las cosas internas por medio del periodismo, que siempre será adversario del radicalismo en la medida que 
este sea radical". 
 

Continuaba el recuento de desdichas: "Las que gobiernan son las sedes anónimas, frías creaciones 
del dinero, sin sangre, sin corazón, sin ley, sin patria. Y para peor con su asiento principal fuera del país y 
obedeciendo a directivas políticas que sirven afines imperiales...El radicalismo fue la revancha contra todo 
eso y se quedó enredado en la legalidad...La intransigencia obliga a no coparticipar en el sistema, a no 
entrar en su legalidad. De aquí que el único método posible de la intransigencia es la abstención...Pueblo y 
ejercito: se queja Ud. «de que los brazos armados parecen sensualistas» y de que todos, jóvenes, maduros y 
viejos están desesperados y sin fe. Yo no campano ninguno de sus puntos de vista al respecto y confío, hoy 
más que nunca, después de ser durante siete años parte de una minoría aparentemente insignificante, en la 
capacidad del pueblo y del ejército para apasionarse por una gran bandera...Cuando recorro las listas de los 
que han participado en nuestras actividades insurgentes hasta el levantamiento de la abstención, compruebo 
que la proporción de oficiales y suboficiales que se han arriesgado es muy superior proporcionalmente a la 
de los políticos, con la diferencia de que los militares tenían todo que perder y nada que ganar que no fuera 



aquello que pudieron conservar quedándose en sus casa, mientras que los políticos lo tenían todo perdido y 
no les quedaba otro camino que ese juego..." 
 

Y concluía, con la profética actitud política que siempre lo acompañó: "Quiero llegar a esto: hay dos 
Argentinas , una conservadora, que no quiere que ocurra nada, y en la cual está incluido el actual 
radicalismo. Esa Argentina tiene una apariencia poderosa, porque maneja las estructuras oficiales de los 
partidos, el periodismo, la radiotelefonía, los gobiernos, pero esa Argentina no tiene vitalidad ninguna... Y 
hay una Argentina subterránea, joven, vigorosa, caótica aún, pero que pronto se va a orientar, que se está ya 
orientando a pesar del desorden...El año que viene esa Argentina joven y vigorosa va a ponerse en marcha, si 
la bandera que nosotros hemos levantado cuenta con el apoyo de unos pocos brazos de prestigio ya 
consolidado...El fin del radicalismo y el de FORJA es inverso al totalitarismo europeo: nosotros nos 
proponemos hacer un Estado defensor de la libertad del hombre, para que éste se realice en plenitud... "61. 
 

Es que había un ambiente internacional favorable al desarrollo de un Estado benefactor y de las 
nacionalizaciones de la economía, que en México se había manifestado en el gobierno de Lázaro Cárdenas y 
en Gran Bretaña se impondría, en la posguerra, con la administración laborista. 

 
Norberto Galasso pinta el contexto histórico: "Durante esos años de la guerra mundial...los grandes 

diarios, los partidos y la intelectualidad se pronunciaron por los imperialismos democráticos creyendo 
ingenuamente -o no tan ingenuamente- que éstos luchaban por la libertad del hombre. «Acción Argentina» 
fue el cuartel general de esa aliadofilia exultante que promovía el entusiasmo de exquisitos literatos, políticos 
liberales e incluso admiradores de Stalin. En frente, El Pampero y Cabildo encendían los ánimos de los 
partidarios de los imperialismos totalitarios, anhelosos de antisemitismo y corporativismo. Era la «falsa 
opción de dos colonialismos» como lo sostendría Arturo Jauretche...Pero más allá de esa contienda, la 
sociedad argentina generaba nuevas ideas. Los forjistas consolidaban sus planteos antiimperialistas y 
democráticos exigiendo «Patria, Pan y Poder al pueblo» desde humildes cajoncitos de cerveza convertidos en 
improvisada tribuna, al tiempo que sus volantes convocaban a la liberación... Esa Argentina anónima, desde 
las catacumbas, busca un nuevo camino, mientras crece la concentración obrera en las industrias generadas al 
calor de la crisis económica mundial y en los casinos de oficiales aparecen soldados que demuestran su 
aprendizaje nacional citando a Scalabrini Ortiz y a José María Torres...Un editorial de La Víspera, escrito por 
Jauretche, lo resume así: «Saldremos los sábados, para hacer del sábado inglés un sábado argentino... No 
somos maestros de nada, pero nos dimos cuenta de lo que intuíamos hasta hacerlo pensamiento, antes que 
otros, y queremos ayudar a que ese descubrimiento de la verdad se haga en todos. Cuando ello haya 
ocurrido, habrá dejado de ser 'La Víspera'. Será el día. De sábado a sábado lo iremos buscando» '62. 
 

En los primeros meses del '43, un hondo agobio pesa sobre la Argentina. Ya son muchos los años de 
negociados, entregas, sumisión, miseria. La oligarquía, el conservadurismo preparando el próximo fraude, el 
radicalismo alvearista, la vieja izquierda socialista entregada a custodiar la libertad para el imperio... Tal vez 
por eso, hay meses en que la actividad de FORJA decae y hay momentos en que cunde la decepción. Poco o 
nada producen entonces los distintos departamentos de la Fuerza, o la sección Cuadernos. La presidencia, 
ahora en manos de Jauretche, ha ampliado las bases de FORJA pero ese crecimiento no se operó en la medida 
necesaria. Y de pronto, el golpe de Estado que depone al presidente Ramón Castillo despierta nuevas 
esperanzas. 
 

El mismo 4 de junio, FORJA emitió una declaración -firmada por Jauretche y Osear Meana- en la 
que sostenía una posición favorable al nuevo gobierno, en tanto y en cuanto "...FORJA contempla con 
serenidad no exenta de esperanza...un movimiento que derroca al 'régimen' y ha adquirido compromiso de 
reparar la disolución moral en que se debatía nuestra política y de crear un sistema basado en normas éticas 
y en claros principios de responsabilidad y soberanía...Y ratifica su demanda total de emancipación nacional 
y de soberanía popular, a cuyos dictados espera no serán indiferentes las personas que constituyen el 
gobierno revolucionario"^. 
 

En los meses siguientes, Jauretche trabaja políticamente sobre la realidad que tiene a mano. Busca un 
puente de unión entre los "hombres de junio" y los sectores radicales intransigentes, acción que resume en el 
lema "Radicalizar la revolución y revolucionar al radicalismo ". Pero tardará poco en comprender que la gran 
vacancia está dada por la inexistencia de un partido revolucionario, que ofrezca soluciones a las desigualdades 



sociales, pero en el contexto del pensamiento nacional. La estrategia de FORJA se demuestra otra vez 
correcta, porque parte de los sucesos de cada hora. 
 

A partir de septiembre de 1943, aquella movida política lo lleva a reuniones periódicas con el coronel 
Juan Domingo Perón, a quien ha conocido por intermediación del mayor Fernando Estrada, un forjista de la 
primera hora. Y la amistad entre ambos dirigentes simboliza el traspaso de las banderas nacionales de FORJA 
al hombre que puede concretarlas políticamente. Perón -antiguo lector de los Cuadernos y los libros de 
Scalabrini Ortiz- toma contacto con aquellas ideas en largas conversaciones con el mejor expositor de la 
entidad, su más brillante charlista. Con la singular capacidad de asimilación que lo caracterizará de allí en 
más, el coronel incorpora a su bagaje político las ideas fundamentales del nacionalismo democrático, 
combinándolas con las reivindicaciones obreras que apoya desde su puesto en la Secretaría de Trabajo. Es así 
que Jauretche cumple, por ejemplo, una lúcida intervención en la redacción del Estatuto del peón. Recordaba: 
"Son de no creer las resistencias que [se] opusieron al estatuto del peón. Pero más increíbles las que levantó 
la obligación de ordeñar bajo tinglado establecida por la Secretaría de Trabajo y que, si beneficiaba al 
trabajador asalariado, más beneficiaba al tambero, sacándolo del barro y de la intemperie y permitiendo 
mejor aprovechamiento del ordeñe, que no podía ser perfecto bajo la lluvia y con el apuro que ella 
provocaba"64. 

 
Y fue en alguna de esas conversaciones con Perón que Jauretche conoció -a mediados de 1944-a Eva 

Duarte, que por entonces iniciaba su convivencia con el militar: "Eva, a pesar de tener el berretín del teatro, 
era una muchacha muy poco sexual. No tenía tanto interés como se dice por allí. Y esa era su afinidad con 
Juan Perón, ya que él también era un tipo poco sexual. En ese matrimonio se unieron dos voluntades, dos 
pasiones de poder. No fue un matrimonio por amor. Yo la conocí a Eva al mes de haberse juntado con Perón, 
un día en que él me llamó a la casa, enfermo, allá en la calle Arenales. Todavía no se había mudado a 
Posadas. Allí conocí a Eva que hacía quince o veinte días que vivía con él. Lucía una bata color roja. 
Entonces le pregunté a un amigo mío, hombre de confianza de Perón. Y me respondió: «Es una de esas 
cargosas que andan todo el día jadiendo para que les den un papelito»... Yo no era amigo de Eva, ella me 
miraba con respeto pero no me quería. Es que tenía, pobrecita, una desconfianza muy grande hacia los 
intelectuales. Es razonable...65. 
 

Lamentablemente, para mediados de 1944, las relaciones amistosas entre Perón y Jauretche se 
enfrían. Un incidente político aleja a esas dos personalidades demasiado fuertes y orgullosas. Cuando estaba 
por intervenirse la provincia de Buenos Aires, Perón le ofrece a Jauretche ser el próximo gobernador-
interventor. El forjista declina el ofrecimiento, pero contraoferta un gabinete "de lujo", integrado con varios 
de sus mejores colaboradores en la Fuerza, y con la posibilidad de llevar adelante la política de integración del 
frente nacional. Se reúne entonces con sus compañeros y preparan una lista de nombres para los ministerios. 
En la siguiente reunión con Perón, sin embargo, aquel no vuelve a hablar del tema, mientras le anticipa el 
nombre del general Sanguinetti como futuro gobernador y el de otros políticos para aquellos cargos 
prometidos. Jauretche queda en situación desairada, "en orsai". En una reunión posterior, Perón hace chistes 
al respecto y le asegura «comprender perfectamente su justa indignación». Le confiesa entretelones, pero las 
explicaciones no son claras y Jauretche percibe que no ha recibido una satisfacción suficiente para tal desaire. 
Para el coronel, en cambio, todo ha quedado claro. Cuando se despiden, Perón, con una sonrisa, le dice: 
«Bueno, lo espero mañana». Arturo le contesta: «No coronel, no me espere». Volverán a verse después de 
1946, pero los días de consejo político y reelaboración de proyectos serán una etapa definitivamente superada. 
 

Pocos días antes de que la Argentina levante su neutralidad y declare la guerra al Eje, Jauretche, 
desde el nuevo semanario La Víspera, escribe un artículo donde le pide al presidente de la República: 
"General Farrell, ¡queremos morir aquí!". Y agrega: "...En este momento, usted no es tan sólo el presidente 
de la República. Es el depositario de su destino...Ni Moscú, ni Washington, ni Río de Janeiro pueden 
humillamos. No nos humillemos por monedas. No nos humillemos por peligros. No hay peligro mayor que el 
de la indignidad. Para cubrirla, en parte, la guerra no tiene que ser comedia. Hay que mandar a los 
argentinos a morir. Y morir por morir, queremos morir acá, ¡defendiendo lo nuestro!... "66. 
 

El 8 de octubre de 1945, con la detención de Perón por parte de algunos militares, se suceden días de 
forcejeos entre la tendencia liberal y las nuevas corrientes nacionalistas y obreras. Finalmente, el 17 de 
octubre, la presencia del pueblo en la Plaza de Mayo y en el centro de la ciudad, definirán la pulseada a favor 



del movimiento nacional. "El subsuelo de la patria se había sublevado", afirmará Scalabrini Ortiz. Y agrega: 
"Aquel día yo vi el rostro de la historia en toda su esplendorosa plenitud. Yo era uno cualquiera que sabía que 
era uno cualquiera y sin embargo, como un tremendo vendaval, me sacudía el orgullo de estar abriendo el 
cauce de los tiempos venideros"67. 
 

Los forjistas verán en el 17 de octubre lo que habían soñado e intuido durante muchos años. Esa 
noche de victoria, FORJA declara, con las firmas de Jauretche y Francisco Capelli: "En el debate planteado 
en el seno de la opinión está perfectamente deslindado el campo entre la oligarquía y el pueblo, cualquiera 
sean las banderas momentáneas que se agiten y que en consecuencia y en cumplimiento de su deber, 
argentino y radical, expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que organizan la defensa de sus 
conquistas sociales"&&. 

 
El 15 de noviembre de 1945, en asamblea general, se resolvió la disolución de FORJA, debido a "que 

el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse están cumplidas al definirse un movimiento popular 
en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de 
realización..''69. La disolución dejó en libertad de acción a sus antiguos afiliados. Un sector importante se 
volcó entonces al peronismo y -al igual que desde el radicalismo renovador y el laborismo- colaboró con la 
revolución nacional. 
 

Rodolfo Puiggrós, desde su perspectiva particular, resumió: "Años duró la lucha de FORJA, 
combatida por el gobierno, negada por la dirección radical, acusada de fascista por los partidos Socialista y 
Comunista. Queda como balance de su extraordinaria labor una serie de trabajos fundamentales para la 
interpretación de los problemas argentinos de hoy y de mañana. Si bien no llegó a coincidir con la clase 
obrera y a comprender que [esta] es el eje de la solución de esos problemas, dejó la elocuente constancia de 
las enormes reservas latentes en la burguesía y la pequeña burguesía para contribuir a la revolución 
emancipadora. Desapareció porque no supo combinar su visión de nuestra liberación económica con la 
elaboración de la estrategia y la táctica a seguir para aunar las fuerzas que aseguraran la victoria de un 
nacionalismo de contenido popular"70. Son más parcos en elogios los historiadores radicales Félix Luna, 
Enrique Rivera y Gabriel del Mazo, y es ampliamente comprensiva la visión de Juan J. Hernández Arregui. 
Para Alberto Ciria, FORJA "sigue siendo, a casi treinta años de su disolución, fértil terreno de debate. Son 
sugestivas sus vinculaciones con el radicalismo que la originó y con el peronismo que la absorbió..."71. 
 

El aporte de FORJA al primer gobierno de Perón fue relativamente numeroso. Entre otros 
funcionarios, Félix Luna cita a Héctor D. Maya (gobernador de Entre Ríos); Juan L Alvarado (gobernador de 
San Juan); Hipólito J. Paz (ministro de Relaciones Exteriores); Adolfo Savino (subsecretario de Industria y 
Comercio); Carlos Maya (director del Banco Central); los embajadores Osear Hasperúa Becerra, Carlos 
Rodríguez Baigorria, Manuel Alvarez Pereyra, Atilio Siri, Atilio García Mellid, Pablo Constanzo Escobar y 
Carlos Llerena; Osear Meana (presidente del Instituto Nacional de Previsión Social); Guillermo Borda 
(Secretario de Obras Públicas de la Capital); Roberto Tamagno (secretario de Hacienda de la Capital); 
Enrique Millán (secretario de Salud Pública de la Capital). Algunos fueron diputados nacionales (Juan C. 
Cornejo Linares, José Cañé), o provinciales (Alberto López Claro, Rene Orsi). Otros fueron designados 
jueces (Juan B. Fleitas, Raúl Samatán, Alberto Millán, Borda). Scalabrini Ortiz no ocupó cargos públicos 
durante los gobiernos de Perón, en cuya segunda presidencia casi no participaron forjistas"72. 

 
En cuanto al retrato íntimo de Jauretche, su amigo, el mucho más joven Darío Alessandro, testimonió 

uno de aquellos momentos en que Arturo dejaba de ser letrado, para convertirse en un hombre bravo que sabía 
ajustar las cuentas de sus amigos. Así lo describió: "Allá por enero del '46 cayó muerto en una emboscada en 
Paraná y Lavalle, un puntero radical de la 14, el Gordo Quintas, el que siguiéndolo a Jauretche, «activaba» 
como se decía entonces, por el naciente peronismo. Esa noche acompañé a Arturo al velatorio cerca del 
Abasto; por alguna palabra pescada al pasar tuve la sensación de que alguien le había dado algún dato. 
Salimos a eso de las 12 y empezamos a caminar por Corrientes hacia el Bajo. Sin decir una palabra, recorrió 
todos los cafés, mesa a mesa, mirando cara a cara a todos los parroquianos, tranquilo, metido para adentro, 
pero sus ojos felinos parecían puñales. Así anduvimos casi hasta la madrugada, cuando por fin recalamos en 
El Cabildo de Corrientes y Esmeralda. Me pareció que el humo de su cigarrillo enturbiaba de una manera rara 
su mirada clara. Me tomó del brazo con esa ternura que su pudor de hombre muy pocas veces dejaba traslucir 
y me dijo: «Darío, esta noche pude hacer una macana pero no los encontré. ¡Pobre Gordo!». Se despidió y 



se fue caminando de Esmeralda al norte con su chambergo más requintado y su hombro derecho más caído 
que de costumbre"73. 

 
También mantenía su vigor de polemista. En el recientemente creado Democracia, por ejemplo, 

escribió: "...La Vanguardia sólo atina a refugiarse, lo que le cuesta bastante esfuerzo, en el olvidado Marx y 
su «lumpen proletaria!», aunque no sabe qué hacer con el Corrientes que habla guaraní, no frecuenta los 
fermentarías ni lee La Vanguardia y sin embargo, vota la unidad. Pero esto es cosa de la política criolla, dirá 
don Nicolás Repetía...Es así como las revoluciones, aunque sean pacíficas, en que aparecen los 
descamisados, cuentan en la primera línea de sus enemigos a los teorizadores de las revoluciones y a los 
estudiantes universitarios...El error de ellos frente a los descamisados es más imperdonable que el de los 
mayores... Los estudiantes son, en su gran mayoría, partidarios de los descamisados y 
antiimperialistas...pero por la composición social de nuestra universidad, es gratis para que estudien los que 
pueden pagar e inaccesible para el pobre. Desconoce su falta de contacto con la realidad nacional... El 
estudiante ignora que Napoleón tenía sarna. No sabe que Mariano Moreno era para muchos de sus 
contemporáneos un abogadillo picaro o que San Martín conoció todos lo vituperios, desde la imputación de 
toxicomanía a la de cornudo... "74. 
 

El día de la asunción del gobierno peronista, Jauretche protagonizó una hermosa anécdota. La : 
recordaba así: "Fue el 4 de junio de 1946. Perdido entre la multitud en la esquina de Perú y Avenida de 
Mayo, veía pasar la columna interminable que volvía de Plaza de Mayo, después de vivir los momentos 
eufóricos de la asunción del mando por el primer Presidente elegido por la voluntad del pueblo, después de 
un largo interregno de proscripción y fraude. La columna desfilaba coreando los slogans que quince años 
antes habíamos creado desde las columnas de Señales, aquel periodiquito de Martínez del Castillo, donde 
Scalabrini Ortiz y algunos más iniciaron las primera campaña seria del esclarecimiento de los hechos 
argentinos...Me sonreí, pensando que de haber pasado una columna adversaria, gran parte de ella me 
hubiera identificado para agraviarme. Y esa situación paradojal, de ser desconocido por mis amigos y 
conocido por los enemigos, me confirmó...en la certidumbre de que una nueva Argentina de carne y hueso, 
estaba de pie. Muy feliz era en desaparecer con los escombros políticos de la otra que yo había luchado por 
derrumbar, para preocuparme por mi lugar en la nueva"!5. 
 

El peronismo retuvo casi todas las banderas del pensamiento nacional: la "tercera posición" entre 
capitalismo y comunismo, el antiimperialismo, el movimientismo, el estilo corporativo del encuadramiento 
del pueblo, la legitimidad mayoritaria frente a la legitimidad constitucional. Para Jauretche, además, "lo que 
Perón hizo como intervencionista de Estado fue, en la mayoría de los casos, invertir los mismos instrumentos 
[de la década de 1930], transformando las bombas de succión en bombas inyectaras (el Banco Central, las 
Juntas Reguladoras, etc.)... La cuestión era y sigue siendo actual: desde la realidad y para la realidad 
argentina, o prescindiendo de ella, necesariamente en su contra "76. 

 
El gobierno del coronel Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires contó con lo más 

cercano a un equipo de forjistas que fue posible encontrar, incluyendo a Jauretche como presidente del Banco 
de la Provincia. Su política bancaria coincidió en un todo con la que desarrollaba a nivel nacional el ministro 
Miguel Miranda. Arturo, que fue de sus más estrechos colaboradores, así lo recordaba: "Miranda llegó justo, 
porque en ese momento el país necesitaba un hombre sin prejuicios de escuela, con una sólida formación 
empresaria, no universitaria, y con la suficiente audacia para construir"!!. Miranda nacionalizó el Banco 
Central y, seguidamente, creó el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), desde donde se 
controló el comercio exterior. Completaba Jauretche: "Tenía un claro concepto de la inflación y sabía que era 
inevitable a raíz del cambio de condiciones del mercado. Entonces creó los instrumentos de regulación a 
través de la banca. Todavía se acusa a Miranda de haber utilizado los ahorros de los bancos para las 
operaciones del IAPI, pero se oculta que los consorcios exportadores nunca han operado con otro capital 
que los préstamos bancarios. También se dijo que el lAPI se convirtió en un impuesto a la producción 
agropecuaria, pero el mismo impuesto significaban las utilidades de los consorcios, con la diferencia de que 
Miranda hizo capitalizar esas utilidades a favor del desarrollo nacional"!^. 
 

La gestión gubernativa de Mercante fue también rica en realizaciones. El coronel era sensato, 
trabajador, honrado y contaba con una ventaja: la total confianza de Evita, que hasta 1950 lo mencionaba en 
sus discursos y lo llamaba "el corazón de Perón". Y una desventaja: en los primeros cuatro años, no dispuso 



de mayoría propia en el Senado. Pero algunas modalidades de su gobierno pudieron -para suspicacia de 
Perón- ser interpretadas como un remedo del estilo del líder. El "Plan Trienal de Gobierno", por ejemplo, se 
asoció demasiado al Plan Quinquenal. Por otra parte, su equipo de colaboradores, extraído del forjismo, 
conformó un núcleo político de identidad propia, capaz de proyectar la figura de Mercante a todo el país; 
muchos de ellos, empezando por Jauretche, tenían más personalidad que sus similares del orden nacional. 
Además, lo integraban otros personajes destacados como Luis Peralta Ramos y Darío Alessandro (directores 
del Banco Provincia); Julio César Avanza (ministro de Educación); Miguel López Francés (ministro de 
Hacienda y Economía); Francisco Capelli (subsecretario de Previsión); Eugenio Alvarez Santos (subsecretario 
de Economía); Guillermo Peñero (subsecretario de Hacienda); José Cafasso (subsecretario de Cultura); 
Alejandro Greca (presidente del Consejo de Educación) y Julio Tavella (director de Turismo). 
 

Mercante rememoraba alguno de sus logros: "Todo el plan de Gobierno consumía muchos millones 
de pesos, pero también iba ahorrando gastos públicos en otros rubros, pues cada obra terminada eliminaba un 
costoso problema que se arrastraba sin solución. Por eso se tomaron medidas precautorias, como la 
adquisición del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Allí designé al doctor Jauretche, quien realizó una 
brillante presidencia; el banco obtuvo un superávit de 600 millones y por primera vez se rebajaron los 
impuestos al agro. También creamos el Instituto Inversor, mediante el cual se compraban tierras, se las 
valorizaba con nuevos caminos y se vendían a altos precios. El margen de ganancia servía para invertirlo en 
obras públicas..."79. 
 

Miguel Bonasso señala que "Héctor Campera apenas gateaba cuando su hermano mayor [Federico 
Juan] entró al Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la mano del padre. Allí siguió, día a día, durante 
treinta y siete años. Cuando se retiró, Arturo Jauretche, que presidía el banco, le mandó una carta felicitándolo 
por «su dedicación, su prestigio y su honradez». La honradez 
emblemática de aquellos inmigrantes..."80. También David Viñas laboró en el banco, y debido a su 
participación en una huelga fue llevado preso en 1948, "por orden del propio Jauretche"81. 

 
El propio Jauretche evocó algunos casos de su gestión: "Siendo yo presidente del Banco de la 

Provincia, [Orlando] Maroglio, presidente del Central, me señaló la conveniencia de no facilitarles recursos 
a los industriales para la compra de campos; mi criterio era coincidente.. A un poderoso industrial 
metalúrgico se le había negado un crédito; el hombre era peronista y quiso hacer valer la condición, cosa 
que no le sirvió; entonces se movió a través del sindicato porque se trataba, según él, de ampliar la 
producción y con ella la ocupación; del sindicato la vieron a Evita y por Evita llegaron, obreros y patrón, a 
verlo a Miranda. Yo presencie la escena: obreros y empresario estaban unidos en la demanda del crédito, 
hasta que Miranda, con aquella agilidad mental que tenía, le dijo al empresario: «...Usted, don Fulano, no es 
un mercachifle o un comerciante apresurado metido a industrial...Y usted necesita ese crédito porque ha 
distraído fondos en su empresa para hacerse estanciero, presionado por su mujer y sus hijos...A usted no se 
lo puede perdonar, precisamente porque es un industrial de veras». Ahí mismo se acabó la confraternidad 
obrero-patronal; aquéllos se le echaron encima"82. 

 
En otra oportunidad, el relato apuntó al proceso de transición a la modernidad en la provincia, y 

nuestro autor señaló dos casos en que fue muy difícil la provisión del gerente local: La Plata y San Isidro: "En 
la primera, ciudad casi exclusivamente burocrática y universitaria, que recién empezaba a transformarse, los 
grupos sociales más altamente calificados estaban constituidos por los altos empleados radicales y 
conservadores, y los profesionales vinculados a los gobiernos. Su situación económica variaba con las 
contingencias de la política, pero no la convicción íntima de sus miembros sobre sus respectivas 
importancias. El gerente que debía atender fundamentalmente a las necesidades financieras de las fuerzas 
nuevas que surgían con la transformación de la economía, tenía que contemplar la situación crediticia 
mucho menos sólida que la importancia social de grupos acostumbrados a una consideración especial... No 
más fácil tarea era la del gerente de San Isidro, que tenía que hacer una dicotomía entre los dos lados de la 
avenida Maipú. A un lado estaba la industria que surgía en las innumerables villas que iban apareciendo, y 
en el comercio correspondiente; allí el trato debía ajustarse exclusivamente a las reglas del capitalismo y los 
fines promocionales que cumplía la banca. Del lado del río, había que dar poca plata y mucha diplomacia 
porque, en realidad, más que el dinero era estimada la consideración, que el gerente supiera conducirse en el 
trato como se debe cuando se trata con alguien que «es alguien». Era una sociedad atrincherada en el 
pasado..." 83. 



En otra oportunidad, él mismo fue el equivocado en la evaluación de situaciones nuevas: "Un error 
de juicio que cometí en oportunidad de ser consultado como presidente del Banco...sobre los barrios obreros 
que se construyeron bajo el gobierno de Mercante. Formulé mi oposición a que se levantasen en los pueblos 
del interior, cuya población disminuía, para que se concentrasen todos en zonas industrializadas. Bien; 
tiempo después constaté que en Lincoln, mi ciudad natal, existió un problema de la vivienda palpitante, a 
pesar de haber disminuido la población en cinco mil habitantes... [Es que] el mejoramiento del nivel de vida 
provocó un desplazamiento a mayor numero de ambientes y unidades, lo que complicó la solución del 
problema. Bajo condiciones de vida miserables, con cinco mil habitantes más, no habría habido problema de 
la vivienda" ^Ar. 
 

Sin saberlo todavía, cada una de las notas positivas que acreditaban Mercante y su equipo se 
transformaban, para el círculo de mediocres que iba cercando a Perón, en puntos negativos, motivos de celos 
y hostilidades. El primer traspié de Mercante ocurrió en la Convención Constituyente de 1949, cuando votó 
por la negativa a la reelección presidencial; desde ese momento, se tornó desconfiable a Perón y a Evita. 
Como siempre, el fondo del asunto se relacionaba con el absorbente y excluyente liderazgo del Iíder85. 

 
A comienzos de 1949, con la renuncia de Miranda y su reemplazo por un equipo de técnicos (Gómez 

Morales, Cereijo y otros), Jauretche no dejó de preocuparse; acentuó sus diferencias y la renuncia al cargo 
apareció entre sus opciones. Otro factor que promovió su disgusto fue la burocratización y adulonería que 
percibía alrededor de los Perón, así como "lo contraproducente que resultaba la propaganda machacona y 
personalista ", originada en la subsecretaría a cargo de Raúl Apold. Dos anécdotas pintan el estado de ánimo 
de nuestro protagonista. La primera, relacionada con Evita: "En una oportunidad tuve que hacer una corta 
antesala para hablar con Eva Perón. Recuerdo que estaba sentado en medio de mujeres que iban a pedirle 
cosas a Evita, cuando veo a un radical de la sexta, hombre que supo ser «punto de Videgaiz», pasar frente a 
mí cargado de mamaderas. La escena era bastante cómica: entre el llanto de los chiquilines, los burócratas 
que miraban a los que esperaban, la aureola de santificación que emanaba de Evita, ese tipo que supo ser 
bravucón, pasaba frente mío cargado de mamaderas. Cuando lo miré, como para pedirle una explicación, él 
me dijo con su voz de mostrador: «Yqué quiere que haga, doctor, si esta mujer es una santa?»..."86. 

 
La otra involucra al matrimonio Perón y a funcionarios obsecuentes: "...Un día en el Salón 

Blanco...rodeaban al Presidente y a su esposa un grupo de personajes... La señora, dirigiéndose a los 
trabajadores presentes les pidió que cantasen la marcha para que la conociese el Presidente, y los 
muchachos la entonaron..Me acerqué a uno de los personajes presentes, a quien veía cantar, con el objeto de 
oír la letra; con gran sorpresa mía...no salía ninguna palabra ni ningún sonido. Recorrí la fila y comprendí 
que varios de los circunstantes hacían la misma comedia para ser gratos al auditorio presidencial... "87. 
 

Con su proverbial gracia provinciana, Jauretche definió el clima de adulonería en esta otra anécdota: 
"Es el cuento del paisano que en la esquina de Mitre y Pavón, en Avellaneda, le pregunta al vigilante por la 
calle Mitre. 

 
—«¡Cómo Mitre...! ¡Eva Perón... y es esta!», le señala el policía. 

 
-«Disculpe... ¿Y Pavón cuál es?» 

  
-«¡Cómo Pavón! ¡Juan Perón...!», lo reta el vigilante. 

 
-«No sabía...» -explica el paisano-. «Como soy del Chaco...». 

 
-«¡Qué Chaco... Provincia Perón!»- le grita ya irritado el vigilante. 

 
El paisano, intimidado, camina pocos metros en dirección a Buenos Aires. Está ahora sobre el 

Riachuelo en el puente, y se recuesta en la baranda, pensativo y perplejo. Se le acerca un marinero y le 
pregunta: 

 
—«¿Qué está haciendo, paisano?»  

 



El paisano, prudente y avivado ya, le contesta: 
 
  -«Estoy mirando el Peronchuelo, señor»... "88. 
 

Además, para su decepción, el revisionismo no fue adoptado en la enseñanza oficial. Programas y 
nomenclaturas callejeras quedaron intactas. Jauretche observó que ni Yrigoyen ni Perón "afrontaron la 
revisión histórica que demandaba la integración espiritual de los dos movimientos nacionales"^). Y 
comprende "ese error" , aunque no lo comparte. Las razones de esa omisión aparecen como complejas, 
aunque el sentido pragmático de Perón tal vez le indicó la inconveniencia de abrir otro frente de conflicto. 
 

Sea como fuese, la desaparición política de Mercante arrastró también a los forjistas, que no 
sobrevivieron al fin de la primera presidencia de Perón. Jauretche, por ejemplo, renunció a la presidencia del 
Banco de la Provincia el 30 de enero de 1950. "Entonces me fui a mi casa y volvía la acción política recién 
varios años más tarde" 90. Miguel Ángel Scenna especuló con que los perjudicó la imagen de secta o 
sociedad secreta que aparentaban hacia el exterior, sobre todo en los sectores más incondicionales del 
peronismo, y también al abandono por parte del gobierno central de la línea del nacionalismo económico 
postulada por Miranda, con la que tenían gran afinidad91. Para peor, a poco de asumir el cargo, en junio de 
1952, el nuevo gobernador Aloe puso en marcha investigaciones, intervenciones y persecuciones contra los 
funcionarios de su antecesor. 

 
Con pesar no exento de amargura, Jauretche se retiró a la vida hogareña en su departamento de 

Callao y Santa Fe, acompañado de su fiel Clarita. También viajaba con frecuencia hasta El Cazador, pueblo 
cercano a Escobar, done poseía una casa con jardín. Mientras estaba en Buenos Aires, solía jugar 
interminables partidas de ajedrez con amigos como Darío Alessandro, en un escritorio de la Galería Güemes, 
de la calle Florida. También redactó algunos poemas y cuentos, releyó a Cervantes, Chesterton y Sarmiento -
tres de sus escritores preferidos- y hasta los poemas juveniles de Borges. Y meditó largamente sobre los actos 
de gobierno, con permanente compromiso por la posición nacional. Pero mantuvo el silencio. Sólo publicó 
algunas de sus reflexiones después de septiembre de 1955, pues no quiso, hasta entonces, debilitar con sus 
críticas al gobierno. "He estado al servicio de la liberación de mi país...En cada etapa de la vida nacional, he 
combatido por quien o quienes eran más capaces de acercarse concretamente a la realización de la empresa" 
92. 
 

Sus impugnaciones, como siempre, son agudas y están orientadas al bien común. Así, dirá en 1966: 
"Cieno es que el peronismo cometió indiscutibles torpezas en sus relaciones con las clases medias. Por un 
lado lesionó...conceptos éticos y estéticos incorporados a las modalidades adquiridas por ellas...Por otro, las 
agobió con una propaganda masiva que si podía ser eficaz respecto de los trabajadores, era negativa 
respecto de ellas porque no supo destacar en qué medida eran beneficiarías del proceso que se estaba 
cumpliendo, como compensación de las lesiones que suponía. No supo tampoco comprender el 
individualismo de esas clases constituidas por sujetos celosos de su ego, proponiéndoles una estructura 
política burocrática, organizada verticalmente de arriba a abajo y en la que la personalidad de los militantes 
no contaba; así se convirtió la doctrina nacional..en una doctrina de partido, que exigía la sumisión ortodoxa 
y la disciplina de la obediencia más allá del pensamiento, a la consigna y hasta el slogan... Y culminó en el 
inexplicable conflicto con la Iglesia, que terminó por aislar al movimiento de los trabajadores, de los 
importantes sectores de clase media y burguesía que lo habían acompañado ...El movimiento era, y no 
pretendió nunca ser otra cosa, un frente nacional para la formación de una Argentina moderna retomando el 
camino de la Patria Grande y abierto a la coincidencia de todos los grupos sociales no ligados a la situación 
de dependencia de la Patria Chica y sus intereses "93. 
 

En 1954 es invitado por el nacionalista Alberto Tedín -al igual que Scalabrini Ortiz- a sumarse a un 
próximo golpe cívico-militar. Pese a sus desavenencias con el gobierno, su respuesta será tajante: "No 
ingresaré en un movimiento antiperonista, porque no se da la opción entre nacionalismo y Perón, sino entre 
Perón y oligarquía "94. 
 

Después del golpe de Estado de 1955, Jauretche vuelve a la vida pública, dispuesto a defender las 
posiciones del derrotado peronismo, pese a las desviaciones que él mismo ha señalado. Primero redactó notas 



para El Líder, el periódico de la CGT que continuó abierto hasta fines de año. Además fundó una publicación 
"de barricada", El 45, que fue rápidamente clausurada. 

 
Perspicaz, intuitivo y agudo en sus observaciones, Jauretche no perdió ninguna oportunidad de dejar 

sentada la posición nacional. En El 45, justamente, publicó una carta abierta a Juan José Castro, el mejor 
director de orquesta sinfónica del país. El músico se presentó en el Colón, después de un largo exilio debido a 
su antiperonismo. Y Jauretche le recordó muchos sucesos de los años anteriores: "La Orquesta Sinfónica del 
Estado, la que dirigió en el «concierto del retorno», [fue] creada durante su exilio por el gobierno 
depuesto;...esa nueva y magnífica generación de intérpretes y creadores que encontró a su vuelta, todos 
crecidos en la labor y la administración popular gracias al apoyo que el Estado les suministró durante la 
última década; en la gratuidad de los ciclos musicales ofrecidos al pueblo en la Facultad de Derecho, el 
teatro Colón, la sala de YPF, la Caja Nacional de Ahorro Postal y en giras que llevaron, por primera vez en 
la historia de nuestra música, a las orquestas sinfónicas a todas las capitales de la república... ¡En cuántas 
cosas habrá podido pensar el maestro al adelantarse hacia el podio! ¡Y cómo le habría gustado dirigir frente 
a su pueblo humilde, a ése que no necesito abono para asistir a los ciclos sinfónicos del Colón o de la 
Facultad de Derecho o del Cervantes. Entonces, alguien le habría dicho: «Sí, maestro, han pasado muchas 
cosas desde que usted se fue. Entre ellas el gobierno estableció la obligatoriedad de que en todo concieno se 
incluya una obra de autor argentino». Y entonces usted, maestro, no habría cometido el error de omitir, 
aunque sea como gentileza, esa nota de buen argentino en el programa de su primer y único concierto. 
Porque usted no es un político. Usted es, nada más y nada menos que un músico...¡Nosotros que somos 
vocacionalmente políticos, no podemos considerarlo a usted nuestro adversario! Por eso esta salutación: 
«¡Salve, maestro, los que van a deleitarse, os saludan!» " 95. 
 

Desde ambos medios, también denunció y enfrentó al economista Raúl Prebisch y su plan de 
restauración económica colonial. Redactó las trepidantes páginas de El Plan Prebisch. Retomo al coloniaje, 
en condiciones de urgencia y con las dificultades de aquel momento persecutorio. Dijo en 1973, al reeditarlo: 
"Si la visión política de la Revolución del 55 y sus hombres fue anti-histórica, mucho más lo fue su visión 
económica y social. No fue capaz de comprender los profundos cambios que había introducido en la 
economía la guerra mundial que, al romper el sistema de intercambio de materias primas por materias 
industríales, había generado...una industria de sustitución, que a su vez capitalizaba al país en la creación de 
empresas y la generación de una mano de obra que pasaba... de la condición de «peones de pata al suelo» a 
la de obreros técnica y socialmente calificados, con las consiguientes migraciones internas que alteraban 
también la distribución política del país y generaban una nueva mentalidad... "96. 
 

En diciembre de 1955, su visión alcanzó altura de profecía. Sostuvo que bajo el falso diagnóstico de 
una "crisis económico-financiera sin precedentes", "el plan Prebisch significará la transferencia de una parte 
sustancial de nuestra riqueza y nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los argentinos reduciremos el 
consumo;...habrá elevación del costo de vida y del auge de la desocupación;...nuestros saldos exportables 
serán más baratos,...nuestra industria no tardará en entrar en liquidación...Será el momento de la crisis 
deliberada y conscientemente provocada. Los productores agrarios...no tardarán en caer en las ávidas fauces 
de los intermediarios y de los consorcios de exportación... Ya no existirá el IAPI ni habrá defensa posible. 
Exportaremos más pero percibiremos menos, en razón de la caída de nuestros precios...efecto directo de la 
reforma cambiaría, que destruirá el sistema de comercio bilateral... La presión del «único comprador» nos 
hará aceptar sus imposiciones...Nos iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de 
capital puedan remitir sus beneficios al exterior... No habrá entonces más remedio que contraer nuevas 
deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir: la enajenación de nuestros propios bienes, como los 
ferrocarriles, las flotas o las usinas. Poco apoco se ira reconstruyendo el estatuto del coloniaje...Y nuestro 
pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país 
satélite. Esa es la verdad documentada"^!'. 
 

Jauretche completó el diagnóstico señalando las contradicciones entre el pensamiento de Prebisch -
en la CEP AL y como teórico- con el análisis del pasado reciente de la Argentina y las soluciones que 
proponía para el futuro. Para detectarlas, nuestro autor se valió de otra fuente de información: el Economic 
Survey, periódico de circulación confidencial, dirigido por el periodista alemán Rodolfo Katz, y vocero del 
pensamiento económico extranjero que existía en el país. El Banco de Londres abonaba cien suscripciones del 
diario y cada grupo económico vinculado al subdesarrollo nacional (cerealistas, importadores, petroleros, 



ruralistas, etc.) recibía en mano la información "procesada" en los centros desarrollados. Una técnica que 
Jauretche definió como "mucho más sutil que la del tío Sam ". 

 
La teoría de Jauretche fue indirectamente confirmada por Raúl Prebisch, años después. Era la 

siguiente: "Siempre he presumido que el «Plan» y sus «Informes», no fueron suyos. Hacía ya mucho que 
Prebisch era planificador y desarrollista, enemigo del retorno de la Argentina a la economía agro-
importadora, cuando fue llamado por el gobierno de Lonardipara asesorarlo... Y sus «Planes» se dirigieron 
a derogar la política de carácter nacional..que postulaba en la CEPAL (diversificación de la agricultura; 
menor vulnerabilidad frente a factores económicos y climáticos; desarrollo de una importante industria; 
mejor abastecimiento del país; diversificación del comercio multilateral; eíc.)"98. 

 
En el Informe y el Plan, en cambio, Prebisch se plegaba al punto de vista libre-empresario (visión 

internacional del trabajo y del libre juego de los factores del mercado; la desocupación provocada; la 
transferencia del grueso de la renta; la consolidación del privilegio en la distribución; el debilitamiento del 
incentivo a la actividad económica; etc.). Jauretche aseguraba que Katz, los economistas Roberto Alemann, 
Julio Cueto Rúa, Adalbert Krieger Vasena, Elbio Baldinelli y el ingeniero Salvador San Martín, habían 
"colaborado" estrechamente con Prebisch, a punto tal que le habían redactado Informe y Plan. Y que éste, al 
llegar al país por apenas una semana, había firmado la obra como propia, sin percibir las profundas 
contradicciones que mantenían con su pensamiento económico actual.99 Y cerraba con una de sus bromas, 
llena sin embargo de amarga sabiduría popular: "Los expertos [siempre] nos enseñaron a ir al almacén con el 
manual del comprador escrito por el almacenero ". 
 

Perseguido por el gobierno de Aramburu, Arturo Jauretche debió exiliarse en Montevideo, desde 
donde continuó su tarea de concientización, en condiciones casi heroicas. Mientras tanto, en enero de 1956, 
varios peronistas que estaban en la Penitenciaría nacional o en el vapor Washington, fueron enviados a la base 
naval de Ushuaia. Allí había funcionado, hasta 1947, un penal que había sido cerrado por Perón. Los viajeros, 
vistiendo ropas de verano, fueron incomunicados allí. El confinamiento tenía como objetivo aparente evitar 
una fuga, pero en realidad buscaba la destrucción física y moral de los prisioneros. En abril, desde 
Montevideo, Arturo cambió por un momento sus estocadas por el impulso lírico de su Oración por 17 almas: 
un poema en honor a los prisioneros peronistas de la ciudad más austral del mundo, que publicó en un 
periódico clandestino. Les cantó allí a los hombres amurallados durante la Resistencia y desnudó la revancha 
del gorilismo: "¡Soledades del hielo y las estrellas /y de la negra cárcel clausurada. /Silencio en los largos 
corredores, /y en el silencio 17 almas! / Sólo la Cruz del Sur, tiene piedad; / sólo la Cruz del Sur, allá tan 
alta... / Pero todas las noches la miramos / en la oración por diecisiete almas, / que están como la Cruz del 
Sur, / sobre los cielos todos de la Patria. /Por los miles de presos, los hermanos/ en pontones, en cárceles y 
campos; /por la libertad que ellos nos gritan /y que sólo nosotros practicamos: /La libertad de ser nosotros 
mismos. / ¡Nosotros...! ¡Descamisados! / La inmensa multitud que se redime/ en su propio dolor de sus 
pecados, / que tiene asco de vosotros: ¡Santos / con el libro y el látigo en la mano; / soberbios al pecado de 
los nuestros/y al pecado extranjero arrodillados! "100. 

 
En el Uruguay, Jauretche se dedicaba a la divulgación y la agitación: fundó la "Agencia Informativa 

Americana" desde donde, calificándose como "adversario del peronismo", colaba información y afirmaba que 
la Libertadora lo defraudaba todavía más que la "tiranía depuesta". Había que desfigurar la imagen 
internacional de la revolución del '55, que era buena. Para cumplir esa función, Jauretche le pedía a los 
compañeros de Buenos Aires la remisión periódica de informaciones, anécdotas, conjeturas, un fichero de 
diarios extranjeros y cartas "personales" de esposas o madres de obreros y estudiantes, con relatos de 
vejámenes, persecuciones y prisiones. Las quería escritas en serie, pero con distintos tipos de papel y letra, 
faltas de ortografía y redacción defectuosa, para evitar la unidad de mano. 

 
Así, en julio de 1956, Jauretche inició correspondencia con el padre Hernán Benítez, ex confesor de 

Evita. Por entonces Perón -exiliado en Centroamérica- y su vocero, John William Cooke, habían ordenado la 
lucha armada. En aquél correo entre dos personalidades contrarias a la táctica "del Norte" (Colón, en Panamá; 
luego Caracas) se proponía una táctica paralela o el eventual reemplazo de aquel Comando Superior, en caso 
de que fracasaran sus planes violentos. 
 



Afirma Jauretche el 25 de julio: "Disiento totalmente con la técnica operativa aconsejada desde el 
Norte. Prescindiendo de mi amor al país y de mis sentimientos a la sociedad argentina que no son de un 
católico militante, pero que se informan del espíritu cristiano del medio en que vivimos y nos hemos formado, 
no creo que debamos acompañar el tono jacobino que dan los adversarios a esta lucha. Es preferible ofrecer 
la otra mejilla y no sólo por más cristiano sino por mejor política... Ganarán los que tienen los instrumentos 
del poder en las manos y no es cuestión de que sigamos hablando de cinco a uno para ser siempre nosotros 
los cinco y ellos los uno...El único sistema de lucha posible es el de la lucha nacional ampliando el sector del 
proletariado con sectores de clase media y burguesía interesados en el desarrollo nacional...He empezado a 
pergeñar un librito sobre este tema que creo que nos va a ser necesario, como es necesario hacer la 
autocrítica del movimiento..." 101. 
 

El 1° de agosto, Benítez agradecía su tarea: "Reconforta el ejemplo de heroísmo que están dando 
hombres criteriosos, prudentes y patriotas como usted. ¡Cómo me entusiasmó saber que está dando Ud. lo 
mejor de su sustancia espiritual a la causa del pueblo, explotado por los demagogos, traicionado por los 
infatuados, odiado por la burguesía laica, incomprendido por la católica y el clero!". 
 

En su contestación, Jauretche aseveraba: "El país tiene ya una conciencia doctrinaría sustancial que 
es la obra de muchos años de labor...Esa labor fue unificada por el Norteño en una genial labor de síntesis 
con sus extraordinarias aptitudes de divulgador y acreditada por sus magníficas realizaciones...Si alguna 
culpa tiene no es la de haber trabajado por la Doctrina Nacional, sino por el contrario, de haberla puesto al 
servicio de objetivos inferiores a ella, haciéndole perder jerarquía y prestigio...Tenemos que hacer al país 
liberándolo de la dominación extranjera, estableciendo a través del sindicalismo y el Estado la justicia 
social, y afirmando la democracia en su único valor aceptable, que es la voluntad de las mayorías cuya única 
restricción deben ser las garantías de la libre determinación individual y el derecho de esas mayorías para 
cambiar de criterio... "102. 

 
Un mes después, con su envidiable intuición política, Jauretche redondea la idea de un movimiento 

"extrapartidario" y nombra por primera vez al frondicismo como posible aliado. Dice entonces: "Es 
imprescindible hacer nuestra autocrítica y estar en condiciones de absorber nuevas promociones y sobre 
todo un reordenamiento total de las fuerzas...En ese sentido entiendo que Octubre de 1945 es una fecha 
liminary que el Octubrismo debe ser un término identificador...que comprenda una doctrina mínima de la 
existencia nacional..El frondicismo en el seno del radicalismo es hijo de Octubre y no habría existido sin 
éste. Hay infinidad de gente suelta con ese drama y ésa va a ser la posición de las nuevas promociones 
estudiantiles que tienen pudor de ser peronistas, no van a entrar en una estructura vieja como el radicalismo, 
y encuentran demasiado católico y conservador al nacionalismo. Aún hay gente que ha estado con la 
Libertadora y que no puede venir a nosotros también por pudor y todo ese barullo tiene que encontrar una 
palabra...para canalizarse después hacia nosotros, si tenemos la capacidad de ser el gran colector como lo 
fuimos en el '45...Se trata de una posición ideológica unificante que cree un cauce de coincidencias de ideas 
al margen de la acción política; diría, la doctrina nacional"103. 

 
Luego de un intercambio de ambiciosas ideas políticas, Jauretche y Benítez disintieron en lo 

inmediato: mientras Arturo decidió apoyar a Arturo Frondizi (lo creía capaz de sacar al país del pantano), el 
sacerdote se mostró partidario del "votoblanquismo", pues no veía a Frondizi comprometido con la justicia 
social. También discreparon sobre las "directivas" de Perón, que para nuestro autor eran "un infantilismo 
político". Pero a pesar de las diferencias, siguieron siendo amigos; eran dos argentinos de bien. 
 

También se carteó con John William Cooke, vocero de Perón en tiempos de la Resistencia. Con él 
mostró su independencia de criterio respecto a las "instrucciones" del líder y la violencia implícita en ellas, 
sobre todo luego del fracaso del intento revolucionario del general Valle. Le confesaba el 15 de octubre: "No 
entiendo por qué me has mandado esas instrucciones pues yo no pertenezco a ninguna clase de organización 
y trabajo sólo con dos o tres amigos exclusivamente en el campo de la publicidad de las ideas...El país va a 
vencer todas las posiciones revanchistas...La revolución no fue contra Perón sino contra el movimiento cuya 
representación política fue Perón, es decir contra los intereses nacionales en todos los sectores que los 
representan...Es el momento de revisar los errores anteriores, pero las instrucciones que llegan 
continuamente tienen la misma puerilidad de las anarquistas y comunistas de la época romántica...No 
teniendo otro plan que el de mover ideas y hacer agitación por el triunfo del pueblo que está detrás de esas 



ideas, soy un hombre libre no sometido a ninguna disciplina...Confío en el tiempo y en la certidumbre 
absoluta de que éste es un match entre el país y sus enemigos en el que hay que pelear por el país para 
salvarlo de sus enemigos de los dos lados. Las soluciones vendrán de la lucha y capacitación del pueblo. No 
creo tampoco en las combinaciones electorales que serán episodio de esa lucha...Creo que nuestro 
Movimiento encontrará su cauce y su conducción natural..La lección más importante de la historia es que la 
revancha no es bandera, la bandera es la esperanza"l04. 
 

También mantuvo intercambio epistolar con Ernesto Sabato, a raíz de la publicación -en junio de 
1956- del libro El otro rostro del peronismo. Allí Sabato alegó que no debía hacerse del peronismo un motivo 
de orgullo y tampoco caer en el sofisma de que el pueblo argentino "era únicamente la masa de los 
desposeídos". A Jauretche -que tenía gran estima por Sabato- le dolieron esas opiniones. Y le envió desde 
Montevideo una carta que -años después- agregó como introducción a su Los profetas del odio. Allí sostenía: 
"...Lo que movilizó a las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la esperanza. No eran resentidos. 
Eran criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos...y asomarse siquiera a las 
formas de vida «occidentales» que hasta entonces les habían sido negadas...No importa lo que diga de 
nosotros, pero no eluda el problema de fondo o no lo mencione sólo incidentalmente. Es Ud. mucho más que 
un Ghioldi o un Sánchez Viamonte, para usar la técnica que esos intelectuales ya utilizaron contra el 
movimiento de masas, también «resentido», que acompañó a Yrígoyen... "105. 
 

Mientras tanto, en febrero de 1956, en casa de Delia Machinandiarena se encontraron por primera 
vez Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. Frondizi era la figura más intelectual del radicalismo y se insinuaba 
como el firme puntal para la contienda electoral. Frigerio, en cambio, era un doctrinario que provenía de un 
lejano pasado izquierdista, y había popularizado sus ideas a través de Qué Sucedió en 7 Días -popularmente 
Qué-, cuyas postulaciones se convertirían en plataforma de la candidatura de Frondizi. Y en sus páginas 
confluyeron las más importantes plumas nacionalistas. 

 
El grupo de redactores se reunía periódicamente con el binomio Frondizi-Frigerio, para fijar la líneas 

de acción y discutir los artículos. Escribieron en ella hombres de la trascendencia de Raúl Scalabrini Ortiz, el 
propio Jauretche, Isidro Odena, Ramón Prieto y Dardo Cúneo. Las consignas de "Legalidad para todos, paz 
social y desarrollo económico" quedaron adoptadas como banderas de lucha, al igual que el programa 
esbozado en Avellaneda en 1946. Para Scalabrini y Jauretche lo primordial era impedir que los comicios 
ratificasen el continuismo de la Libertadora, a través de la figura de Ricardo Balbín. Poco después, ambos 
radicalismos separarían sus fuerzas definitivamente. 
 

Frigerio, refiriéndose a Jauretche -con quien nunca mantuvo relación fluida-, sostuvo que "sus 
actitudes intelectuales lo condicionaban singularmente en lo que a las relaciones personales se refiere, 
haciéndolo a veces asumir posiciones que lo aislaban de los protagonistas concretos del movimiento al cual él 
respondía con su corazón y voluntad. Ello explica que habiendo sido tan fecundo en libros y acciones libradas 
con las ideas y la palabra, se marginara en diversas oportunidades de la participación directa en las luchas 
políticas" 106. Lo que Frigerio asumía como velada crítica, era realmente una virtud: la coherencia 
intransferible del pensamiento de Jauretche. 
 

Simultáneamente, se produjo en el campo intelectual una activación del debate ideológico. Se instaló 
la idea de que comenzaba un nuevo capítulo, al que había que definir: qué iba a ser de la Argentina, cuál su 
cultura, cuál su herencia. Esa discusión se extendió a todo el campo ideológico y el tema peronista fue central 
en esa activación (¿Qué es esto?, de Ezequiel Martínez Estrada; El otro rostro del peronismo, de Sabato, 
etc.). A su vez la aparición de textos casi reivindicativos (de Rodolfo Puiggrós; de Jorge Abelardo Ramos, de 
Hernández Arregui; del propio Jauretche) se vendieron muchísimo. Y la discusión no quedó circunscripta sino 
que fue un público ampliado -sobre todo de universitarios- el que se aceleró a través de aquellas ideas. Ese 
auditorio también entró en contacto con nuevas formas de saber (sociología, antropología, etc.) que se 
convertirían en instrumentos para una lectura crítica del pasado. 
 

Se reprodujeron entonces las revistas, las publicaciones efímeras, las pequeñas editoriales Y hubo 
multiplicación de ensayos de interpretación y de diagnóstico de los problemas nacionales, que se transformó 
en el género más practicado. Una de las figuras de referencia fue Juan José Hernández Arregui (Imperialismo 
y cultura; La formación de la cultura nacional, etc.). En la vereda de enfrente va a estar el típico fruto de la 



cátedra universitaria. Y surgirá un tercero, a medio camino entre éste y el antiacadémico (su ejemplo sería 
Persona y Comunidad, de León Rozitchner). 
 

Ese clima político-cultural atravesó momentos de expectativa y depresión. La expectativa residió en 
la confianza en una salida (el frondicismo); la depresión, en la percepción de una nueva frustración. El núcleo 
de la revista Contorno (gestada en 1953) afirmó el giro nacionalista que iba a tomar nuestra cultura y sostuvo 
que nadie podía hablar del país por nosotros mismos. Si se añade el nombre de John William Cooke, podría 
hablarse de una "producción de frontera" entre el registro de la izquierda y del peronismo, que solían aparecer 
juntos en las publicaciones de la época. El polo borgiano, en cambio, no produjo la menor atracción sobre esta 
generación intelectual 107. 

 
Antes de colaborar en Qué, Jauretche aprovechó a cuanta revista le ofreciese sus columnas y llegó a 

los lectores a través de Mayoría o Azul y Blanco. En el otoño de 1957, se encontraba de regreso en Buenos 
Aires, pese a confiscaciones y órdenes de captura. Y en uno de sus primeros artículos en Qué salió a toparse 
con un figurón de la oligarquía, Alberto Hueyo. Opinaba allí, sin tapujos: "...Muchas veces se despobló para 
poblar. Las armas del ejercito...exterminaron al indígena del desierto para hacerlo habitable por todos los 
hombres del mundo. Como el gaucho era inadaptable a las condiciones de la civilización importada, se lo 
exterminó. Sarmiento hizo una frase: «no ahorrar sangre de gauchos» y Mitre la ejecutó...Alberto Hueyo, ex 
ministro de Hacienda del general Justo...acaba de decir en su artículo de La Prensa del día 13: «¡Cómo se 
reduciría el presupuesto nacional, cómo decrecerían nuestras importaciones, cómo se elevarían nuestras 
exportaciones y se descongestionarían nuestros servicios públicos, si la población argentina estuviese 
proporcionada a su capacidad de producción!»...Ahí, en esa frase de Hueyo está develado el misterio de la 
esfinge oligárquica, el aparente absurdo de la política antinacional..Desde que el país pasó los diez millones 
de habitantes, ha roto el molde para el que se lo organizó. No quiere ni puede ser una estancia en la que un 
pequeño grupo de terratenientes felices administra, a buen precio, los intereses del amo lejano que quiere 
producción barata y sin competidores... "108. 
 

Más tarde, su prosa detona contra los que rebautiza "el batallón de animémonos...y vayan". Una vez 
convocadas las elecciones de convencionales constituyentes, brotó el antiperonismo de políticos como el 
radical Mauricio Yadarola o de militares como el almirante Julio Noble. Y Jauretche los estigmatiza: "...Están 
empujando otra vez. Es que hace un año que no se mata en forma. Después que todo pasa, salen de debajo de 
las camas y, sigilosamente mojan la pluma en sangre. Y hablan, hablan. A medida que la boca deja de estar 
seca del susto y vuelve la saliva... "\ 09. 
 

En agosto de 1957, Jauretche vuelve a escribirle a Cooke en tono paternal. Ha sabido que "el 
Gordo"propuso el voto en blanco para las elecciones de 1958, pero sin cerrar el paso a posibles negociaciones 
con el frondicismo. Y le dice entonces: "...Tu exhortación al voto en blanco es la única de calidad que he 
leído, llena de sensatez y equilibrio y abierta a la eventualidad de cualquier futura exigencia táctica o 
estratégica. Tu comprensión con respecto a la posición de los hombres que no son nuestros pero tienen 
coincidencia en las líneas fundamentales, abre una gran perspectiva en el panorama de demagogos 
aprovechados y macaneadores que encontraron en el voto en blanco el medio de esconder su ineficacia 
política...Ten cuidado de...no cerrarte en una posición ideológica que no consulte la realidad social del país 
y las posibilidades de poder que constituyen el objetivo de la política, cosa que he aprendido tarde por 
hacerme el doctrinario...No escribiría estas líneas si en el abierto contenido de tu mensaje pro voto en blanco 
-que revela tu perfecta madurez política-, no hubiera visto la posibilidad de una clara comprensión de la 
necesidad de mirar al futuro y no al pasado y no confundir el pedestal con la estatua...Eres de los pocos que 
saben que no soy un político con aspiraciones personales como no sean las de gravitar con el pensamiento en 
el destino de nuestro pueblo. Tal vez si fuera más joven podría empezar de nuevo, pero ya es tarde. Tú estás a 
tiempo, sé lo que vales y creo necesario que superes el espíritu de facción, utilizándolo sólo como punto de 
partida para triunfar como servidor del país. .."110. 
 

Para entonces, su libro Los profetas del odio -aparecido en mayo- había superado los 25.000 
ejemplares vendidos. En él refutó, con talento, sencillez campechana y afilada pluma satírica, opiniones y 
críticas sobre el frente nacional de parte de figuras como Borges, Martínez Estrada, Irazusta, Sabato, 
Santander o Ghioldi. En un texto que se hará clásico en la bibliografía político-cultural, analiza 
polémicamente el papel de la inteligencia liberal (rebautizada por él como intelligentzia). Al mismo tiempo, 



profundiza en su concepto de la colonización pedagógica: las diversas manifestaciones y formas explícitas e 
implícitas de colonización y dependencia cultural registradas a lo largo de nuestra historia, y de manera 
especial a partir de 1955. 

 
Según Jauretche, una parte de la intelectualidad estuvo ligada tradicionalmente a la imposición y 

conservación de los mecanismos de dominación cultural, que contribuyeron a perpetuar la situación de 
dependencia. Así, además de la existencia de una dependencia económica subsistió, paralelamente, un 
fenómeno de dependencia cultural, que se dio a través de la subvaloración de la identidad nacional y la 
negación de las posibilidades de creatividad propias. Ese mecanismo permitió la supervivencia de factores de 
dominación y hegemonía clásicos de toda colonia, implementados por los grandes centros financieros. 
Jauretche se impone, entonces, la tarea de evidenciar los instrumentos de que se valía esa planificación para 
oscurecer la inteligencia criolla. Y agrega: "Aquí, los expertos son los artífices de las bellas palabras y los 
sancochadores del pensamiento foráneo, y su misión en el plano de la cultura es la misma que cumplen los 
«expertos» de la economía". 

 
Así, bajo el rubro "los intelectuales", define a quienes "...dando las gracias a cada bocado o 

rezongando igual que los perros...siempre están al lado de los grandes intereses, de la prensa grande, de las 
agencias noticiosas, etcétera, que es donde está la comida que les conviene... Ellos están con la libertad, pero 
nunca han seguido al vigilante gritando: «¡Que lo larguen!» a un preso de carne y hueso. Están con la 
humanidad y eso los libera de la obligación de estar con lo humano.. ."111. 
 

Como su diáfano ejemplo utiliza la figura de Ezequiel Martínez Estrada -escritor y ensayista que 
tenía fama de implacable censor-, a quien rebautiza "radiógrafo de la pampa " y de quien cita párrafos de su 
¿Qué es esto?, virulento libelo antiperonista: "De la Argentina pastoril [se] hizo, en efecto, una Argentina 
fabril en cuanto trasladó a Buenos Aires y a otras populosas ciudades la población campesina. Buenos Aires 
enriqueció sus industrias oriundas de la vivienda y el holgorio. En compensación el campo quedó 
desmantelado y en Córdoba, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires, los agricultores tuvimos que 
repoblar los campos con hacienda, disminuyendo el sembradío, debido entre otras razones, al costo de los 
materiales y combustibles, a la falta de repuestos de maquinarias agrícolas y a la escasez y exigencia de la 
mano de obra. Un poco más y el país habría regresado también a la explotación agraria de los tiempos de 
Azara y el virrey Sobremonte". 
 

No tarda Jauretche en refutarlo: "La supuesta despoblación del agro es un lugar común, divulgado 
ente el zonzaje, por la propaganda colonialista...Si hubiera sabido mirar habría visto cómo ese campesino 
fue cada día más un obrero; al principio, a ese hombre al que la miseria consuetudinaria había privado de 
otras necesidades que las elementales, le sobró el dinero y lo dilapidó en pañuelos de seda, en perfumes o en 
discos fonográficos...Habría visto después como fue vistiendo mejor, introduciendo mejoras en su hogar, 
alimentándose racionalmente, graduando sus diversiones a medida que las nuevas necesidades a satisfacer 
crecían con su cultura de consumo, que sólo puede lograrse sobre bases económicas... "112. 
 

Y no se detiene en su contraofensiva; así, lleva su ataque casi hasta el brulote: "Mientras se 
lamentaba comúnmente de ser un hombre pobre y perseguido, [Martínez Estrada] pronunciaba conferencias 
vindicativas y lograba la admiración de los jovencitos «de izquierda» que lo leían entusiasmadamente en 
periódicos colaterales del Partido Comunista...Pero cuando falleció cobraba dos jubilaciones, la del Correo 
y la de la cátedra, con las que excedía los 100.000 pesos mensuales; tenía automóvil, departamento en 
Buenos Aires y casa en Bahía Blanca, fuera de sus abundantes derechos de autor... y dos fracciones de 
campo que suman 758 hectáreas, ubicadas en el partido de Saavedra...todos bienes adquiridos durante la 
«segunda tiranía»... "113. 

 
En cuanto a "los pedagogos", cita un artículo de Juan Mantovani -pontífice de la enseñanza-, en La 

Nación, donde aquel afirmaba: "Nadie debe quedar sin educación en la República: aquella que es común, 
básica, de alcance extensivo y que se llama educación del pueblo, de las masas, de la comunidad...Desde esa 
base, los que quieran pueden elevarse mediante una educación de nivel extensivo que tiende a la educación 
superior y diversificada...En la democracia se requieren los dos niveles educativos, porque en ella conviven 
activamente las masas ilustradas y capaces del trabajo consciente y productivo y las minorías cultas, 
especializadas, núcleos valiosos...que orientan y llevan en sus manos el timón de las complejas actividades 



que constituyen la realidad material y el alma de la Nación". En una palabra -añade Jauretche- las élites que 
deben pensar, y desde luego gobernar, y los otros ...El señor Mantovani expresa que el acceso a la cultura 
superior es posible a los que quieran, en lugar de decir a los que puedan... "114. 

 
En cuanto a "los Arieles", eran aquellos jóvenes intelectuales que-con similitudes con el personaje de 

Rodó y su "torre de cristal"- dieron voz a una típica mentalidad fubista. Jauretche agrega: "Es el otro 
forúnculo nacido de la Reforma Universitaria...Conocemos la menguada condición económica y social del 
intelectual latinoamericano en la mayor parte del siglo. Dependía para subsistir de un mísero mecenazgo 
burocrático o periodístico y esto lo obligaba a hacer una dicotomía entre su pensamiento y su vida concreta, 
máxime con la imagen del intelectual entonces que, «aristócrata del intelecto», lo inhibía para cualquier 
actividad manual o comercial, marginal a la intelligentzia como fuente de recursos...Ariel fue su válvula de 
escape, que le permitía disociar su condición práctica de amanuense de las ideas ajenas, de la actividad 
espiritual..Se justificaba ante sí mismo y ante otros con su parte de Ariel... "115. 
 

Bajo el rubro "losfigurones", se refería a aquellos personajes que aprovechaban las finalidades 
colonialistas de la publicidad para hacerse una pequeña fama. Redondea: "...Se trata de un círculo vicioso: el 
aparato de la colonización pedagógica elabora el personaje a través de un proceso en el que éste va 
haciendo carrera en el profesorado, el periodismo, las ciencias o las letras, la política, etc. Esta carrera es 
llevada al nivel de la opinión pública por la gran prensa que le va anotando los elementos de prestigio a 
través de una amplia publicidad. Que el individuo tenga méritos y calidades para la técnica en que se dice 
especializado, no es imprescindible. Si verdaderamente vale, mucho mejor. Pero si no hay uno capaz para el 
objetivo, el personaje se construye con cualquier farabute, porque lo que importa no es su técnica sino su 
servicio, y su servicio consiste en utilizar el prestigio que se le da para prestigiar lo que el aparato de la 
colonización sostiene, y aún mas: para prestigiar el propio aparato... "116. 
 

En cuanto a "los académicos", también tenían lo suyo. Dice nuestro autor: "...Cuando un reportero 
preguntó por qué faltaban en la Academia [de Historia] historiadores importantes que no pertenecían a la 
historiografía oficial..contestó uno de los académicos honrados - u honrado académico-, Zorraquín Becú: 
«No hay tal historiografía oficial: algunos pueden creer que constituimos una trenza. No es así: a veces hasta 
estamos en desacuerdo entre nosotros, y discutimos (sic). Pero para pertenecer a la Academia se requieren 
muchas cosas además de saber historia: buenas maneras, aptitud para la convivencia, cortesía». Esto de las 
buenas maneras es lo fundamental. La versación histórica no es imprescindible...Si además se sabe un poco 
de historia, se tiene en cuenta... 117. 
 

Alberto Methol Ferré observó sobre Los profetas del odio: "La obra de Jauretche es ya sabrosa, 
popular, arraigada, por cuanto la Libertadora había puesto en exhibición a los intelectuales puros en la ruta 
antinacional, y las masas argentinas buscaban con ansiedad la expresión de su conciencia ahondada por la 
adversidad. Y encontraron en Los Profetas... a un nuevo Martín Fierro, esta vez seguro de su poder"! 18. 

 
Para Jorge B. Rivera, el método de análisis cultural de Arturo Jauretche es, en suma, sencillo y 

efectivo: "[Se trata de ] apoyarse en los hechos concretos, rehuir la erudición superflua, aplicar un buen 
razonamiento, seguir el método inductivo de la ciencia, confiar en la observación y la experiencia, cultivar el 
lenguaje llano y sin alambicamientos"! 19. Agrega: "Sus aportes se refieren a la reformulación de la 
concepción historiográfica, a la impugnación del modelo pedagógico colonial, a la reivindicación del 
denostado patrimonio cultural criollo, a la defensa de la memoria popular histórica, a la lucha por la identidad 
cultural, a la defensa de la creatividad popular, a la crítica de las élites culturales, a la reivindicación del 
conocimiento territorial, al análisis de la dependencia, a la revalorización de lo regional, etc., todo lo cual 
contribuirá a redefinir al sujeto y al objeto de la cultura nacional y a dilucidar, de paso, nuevos criterios 
teóricos y metodológicos de valoración, recuperación y análisis, en una dirección que había sido escamoteada 
o deformada por la tradicional concepción eurocentrista y epigonal de la cultura argentina" 120. Y Jauretche 
logra, gracias a ese método, impactar en la conciencia de sus lectores, imponiéndoles una nueva manera de 
pensar el país y sus problemas, con esos "ojos nuevos para mirar la patria" que pedía Leopoldo Lugones. 
 

En el ámbito político, 1957 cerró con la firma de un pacto secreto entre Perón y Frondizi, por el cual 
el líder exiliado resolvió apoyar al radical en las elecciones de febrero de 1958, a cambio del cumplimiento de 
varias aspiraciones del movimiento (restitución de la ley de Asociaciones profesionales, aumento de sueldos, 



amnistía, nuevas elecciones, levantamiento de inhabilitaciones, etc.). Jauretche, sin embargo, no estuvo de 
acuerdo con dicho convenio. En su opinión, que recibió críticas del peronismo -que la tomaron 
superficialmente como la de un "peronismo sin Perón"- el electorado justicialista le daría su voto 
espontáneamente a Frondizi. Y trasmitía su convencimiento desde Qué: "Nosotros estamos prohibidos, 
inhabilitados, excluidos de expresar nuestro querer en forma propia. Eso no se ha hecho de gusto; se ha 
hecho para que el pueblo argentino no pueda decidir con soluciones activas, soluciones propias, soluciones 
suyas. Falta ahora que nosotros hagamos el juego a ese plan empacándonos y declarándonos 
inexistentes...Como partido no podemos decir que esto será así: pero como ciudadanos nos queda el recurso 
de decidir que esto no será como quieren el imperialismo y sus secuaces. No podemos elegir los nuestros, 
pero podemos vetar los de ellos. Esa es la arma que nos queda... La cosa es simple y sencilla: es preferible 
ser el instrumento del triunfo de alguien que represente una resistencia a estos, a ser el instrumento de quien 
represente su consolidación..." 121. El pacto secreto, en cambio, viciaba el esperable triunfo y despertaría, 
además, el malestar de las fuerzas armadas. 
 

Durante la campaña, Frondizi prometió implantar el Estado de Derecho y promover el desarrollo 
industrial a través de la explotación del petróleo, el carbón y el acero. Simultáneamente, Jauretche se jugó por 
el Frente Nacional desde Qué, pese a mantener divergencias -todavía laterales- con Frigerio. Sostuvo además 
encendidas polémicas periodísticas -que años después reedita en su libro Filo, Contrafilo y Punta- con los 
radicales Balbín y Zavala Ortiz, el socialista Ghioldi, el conservador González Iramain, el economista 
González del Solar y hasta con el propio vicepresidente, almirante Isaac F. Rojas, a quien le recordaba su 
antigua -e hipócrita- adulonería con el matrimonio Perón 122. También descargó un bien fundado ataque al 
grupo de intelectuales que, en febrero del '58, firmó un Manifiesto pre-electoral donde confirmaba "la fe 
democrática de los intelectuales latinoamericanos". Por la Argentina lo habían rubricado, entre otros, Alberto 
Gainza Paz (sic), Sebastian Soler, Francisco Romero, José Blanco, Jorge Luis Borges, Juan José Castro, 
Carlos Alberto Erro, Juan Mantovani y Victoria Ocampol23. 

 
También tuvo "palos" para el presidente saliente, Pedro Eugenio Aramburu, por su discurso de 

despedida ante las fuerzas armadas: "...Resulta que nuestras instituciones armadas sólo representan la 
historia argentina de determinadas instituciones políticas, de determinadas formas de gobierno, de 
determinadas concepciones económicas y sociales...Y la misión de las fuerzas armadas no es custodiar la 
Nación según las demandas del devenir histórico, sino custodiar la permanencia de determinados principios, 
de determinadas ideas económicas, sociales y jurídicas...a las que debe subordinarse el ser nacional... ¿Los 
soldados de la Argentina sólo pueden ser soldados de determinados regímenes institucionales, de 
determinadas apariencias políticas y no de la Argentina?...El mal está en que las fuerzas armadas sean 
utilizadas contra el desarrollo nacional...Vuelvan en buena hora a los cuarteles. Quédense allí cumpliendo 
con su deber castrense...Su misión especifica es guardar la soberanía exterior de la Nación, garantizar la 
evolución social de nuestro pueblo y su desarrollo económico y ser el respaldo de una política nacional de 
grandeza...San Martín amaba la libertad, pero cuando vio en nesgo a la Nación, amó mas a la Nación que a 
la libertad, porque la opción no era entre libertad y tiranía, sino entre lo nacional y lo extranjero..." 124. 
 

En el mismo número de Qué, Jauretche se refirió a la adjudicación que Aramburu había hecho de 
radios y canales de televisión. Agregó detalles y subrayó su desdichada experiencia personal con la radio: 
"Frondizi llega al gobierno con todos los medios de información en manos del interés extranjero, que 
completan el circuito exterior hecho por las agencias internacionales...Nos bastará con remitirnos al 
discurso de Aramburu en la entrega de Radio Libertad, según se publica en La Nación.: «El monopolio de la 
razón única ha quedado atrás...La revolución devolvió a las radiodifusoras las prácticas democráticas. Los 
más encontrados puntos de vista salieron al aire sin que hubiera restricciones, ni censuras»...Ya hemos 
hablado bastante de la confusión entre libertad y libre empresa en esta materia. Porque la libertad así 
ejercida es sólo la libertad de la empresa para difundir e imponer sus puntos de vista. Los grandes periódicos 
son empresas comerciales dependientes de los intereses económicos de sus propietarios, en el primer caso, y 
de los grandes avisadores en el segundo. Estos intereses dictan la orientación política del periódico y esta 
orientación no es sólo las de las tesis editoriales, sino las de las informaciones todas. Así llegan al público 
los hechos deformados según el interés de esos intereses. El general Aramburu pretende ignorarlo...Cuando 
el manejo de los medios deformación de la opinión pública los tiene en sus manos el Estado, ellos son 
manejados a voluntad por el partido gobernante y recíprocamente, cuando están en manos de la empresa 
privada, la información de la opinión pública queda en manos del superestado que rige economía y finanzas. 



En ninguno de los dos casos hay libertad, sino la dictadura del Estado, que por lo menos es franca y 
confesada, o la dictadura hipócrita de esos intereses económicos disimulados en la rufianería de los 
concesionarios...Voy a hacer una pequeña historia, en cierta medida personal y que se refiere a la 
radiotelefonía. Hasta hace pocos días, en que «Chicotazo» me dio un micrófono uruguayo de radio Rural, yo 
nunca había hablado por la radio, salvo cuando mi palabra ha sido recogida en algún acto oficial. Debo ser, 
sin embargo, el hombre que más ha hablado en público en el país...Pues bien, nunca pude llegar al micrófono 
radial. Como tampoco ninguno de los hombres de FORJA. Fuimos una fuerza prohibida para la información 
periodística.. Jamás se nos permitió alquilar un espacio de radio bajo el régimen de la libertad que ahora se 
restaura. Tampoco bajo el régimen que ahora llaman «de la dictadura», porque la política pequeña del 
movimiento triunfante en el '45 no toleraba que llegasen hasta el pueblo los hombres que pudieran tener 
alguna independencia...Personalmente, yo no he tenido libertad para hablarle a mi pueblo...Pero entre las 
dos carencias de libertad, prefiero optar por la que me cierra la boca, pero que defiende al país y me la 
cierra confesada y francamente, a la que me cierra la boca para impedir que lo defienda. Y ningún argentino 
y menos un militar, puede preferir, sino es un traidor a la patria, la dictadura de los extraños a la dictadura 
de los propios... "125. 
 

En marzo de 1958, poco después del triunfo electoral del desarrollismo y como lo sospechara 
Jauretche, los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas confirmaron la existencia del "pacto". Y el 
"aramburismo", entonces, le tendió una mano negociadora al presidente electo: se garantizaría la asunción del 
poder, pero a cambio de ciertos "compromisos": abandonar todo tipo de nacionalismo económico, 
proteccionismo, políticas independentistas, populismo, redistribución del ingreso; en fin, todo aquello que 
recordase algún acuerdo con el peronismo. Habría gobierno constitucional, pero en una línea continuista con 
el de la Libertadora. Días después de tomarse esa decisión, Jauretche se distanció definitivamente del mentor 
ideológico del nuevo "pacto", Rogelio Frigerio, y del propio presidente. 

 
Antes, sin embargo, nuestro autor previno reiteradamente a Frondizi: la traición al programa electoral 

lo dejaría sin base política: "En tales circunstancias, aún su nuevo programa sería impracticable, porque 
dependiendo...de los intereses financieros internacionales, no estaría en condiciones de negociar, porque su 
misma debilidad lo pondría a merced de los usureros...En la última de mis instancias, dos días antes de la 
asunción del mando, como yo le reclamase el desplazamiento de Frígerio de su gravitación, me contestó 
definitivamente: «Nada ni nadie me puede separar de Frígerio». Le manifesté entonces mi propósito de 
alejarme del país para dejar establecido claramente que no tenía ningún contacto con el gobierno que se 
iniciaba y me invitó entonces a comer para la víspera de mi partida. Esta comida se realizó en la residencia 
de Olivos, un mes después, y allí el doctor Frondizi reservó la sorpresa de la presencia del señor Frígerio, 
con quien intentó reconciliarme. Le manifesté...que mi diferencia era personal con Frígerio, pero motivada 
por causas patrióticas y de decoro político, de manera que mientras no se removieran los motivos argentinos 
que habían provocado la ruptura de relaciones, nadie, ni el propio presidente de la República, podían 
inducirme a superarlos. La comida se realizó, pues, sólo con la presencia de la dueña de casa y su 
hija...Recuerdo, así, que en el momento de las ensaladas, le pregunté al doctor Frondizi si las 500 páginas de 
«Política y Petróleo» las iba a comer con aceite y vinagre, con un muy delicado rasgo de humor negro, que 
sólo puedo justificar en la honda pesadumbre patriótica que sentía y en el triste fin que le preveía al dueño de 
casa.. ."126. 
 

Otra vez ha caído en la trampa: si dirige su crítica al gobierno recientemente ungido, su opinión se 
sumaría a la de los militares golpistas y al enemigo principal, la oligarquía. Clarita y sus amigos lo empujan a 
distanciarse y viajar a Europa. A fines de mayo publica el último de sus artículos en Qué, y reitera su 
llamamiento a vigorizar la posición nacional, mientras intima a Frondizi a cumplir el programa prometido al 
pueblo!27. Y finaliza con un mensaje de los suyos: "Dejo por un tiempo estas columnas para irme al exterior, 
de donde vine...He cumplido, en la medida de mis medios, más que una función rectora, la función del 
intérprete que traduce al lenguaje común de mis paisanos, las ideas centrales que profesa la 
mayoría...Hagamos un prudente exilio voluntario, después de un exilio forzado y conste que «levanto 
caballo», no que desensillo hasta que aclaré''128. 
 

David Viñas, por su parte, escribirá en Contorno un artículo de título revelador: "Una generación 
traicionada". Allí evocó al núcleo generacional que había sido estafado por Frondizi. Lo interesante pasaba 
por el modo en que Viñas fijaba los puntos de referencia generacionales: "Somos los que en 1945 teníamos 



alrededor de veinte años; nacidos en la declinación del yrigoyenismo, bajo Uriburu o durante la presidencia 
del general Justo...Perón fue el gran catalizador. Y así como los románticos fueron resistas, esta generación -la 
mía- es peronista". 
 

Mientras Jauretche recorre los pueblos desde donde llegaron sus ancestros, despunta el vicio 
periodístico publicando artículos en El Nacional, de Buenos Aires. En febrero de 1958 se había editado "La 
Patria Grande y La Patria Chica" como suplemento de Qué; ese texto formaba parte de Ejército y Política, 
que Jauretche escribió en 1957 en su exilio montevideano. 
 

Allí reflexiona sobre el ejército y sus encuentros y disentimientos con la política (los oficiales 
jóvenes que apoyaron a Yrigoyen; su propia experiencia junto a militares y civiles en la patriada de Paso de 
los Libres; el GOU y el posterior ascenso de Perón; la experiencia liberal de la revolución de 1955). Aborda 
asimismo el gran tema de la disyuntiva entre Patria Chica y Patria Grande. Exige a la fuerzas armadas 
"atender al Ser y no al cómo ser de la Nación " y pide superar el esquematismo de las fronteras ideológicas. 

 
Comienza refiriéndose al estilo con que se manejará en el texto: "Rehuyo todo esoterísmo, 

terminologías técnicas y valor entendido para iniciados, que se utilizan generalmente para dar al profano 
alta idea del que escribe y ocultar el meollo de las cuestiones. ..Y no es así: las cosas no son difíciles; las 
hacen difíciles los que quieren confundir para reservarse el monopolio de su manejo o para servir los 
intereses que medran en la oscuridad...No pretendo más que hacer un aporte a la elaboración de una política 
nacional, por encima de los partidos, única tarea posible de una auténtica defensa nacionar\29. 
 

Una vez desarrollada la hipótesis de la Patria Grande y la Chica, añade Jauretche: "...Opuesta ha sido 
¡apolítica del Brasil: la expansión geográficafue su signo permanente...Desde el principio de la 
Independencia se enfrentaron la política nacional y la política ideológica. Mientras hubo un ejercito 
nacional, éste gravitó decididamente en favor de la primera, llegando a la desobediencia de San Martín y ala 
sublevación en Arequito. Las disgregaciones que ha sufrido el virreinato del Río de la Plata fueron queridas 
por los directoriales y unitarios de Buenos Aires, para quienes esa disgregación representaba disminuir las 
resistencias localistas a su preeminencia y facilitar su idea obsesionante de hacer «Europa en América»... 
"130. 
 

Insiste además con que aquel viejo aforismo de que "el mal que aqueja a la Argentina es la 
extensión" justificó la política de Patria Chica, que se complementó con los intereses de una oligarquía 
naciente, vinculada a la importación y adversaria de la economía artesanal de las provincias. La destrucción 
de las bases económicas regionales creó un problema social: lanzó a las masas a la insurrección. De estas 
oposiciones entre el interior y Buenos Aires surgieron las disminuciones territoriales que los ideólogos de 
Buenos Aires facilitaron deliberadamente, abriendo el camino a la destrucción de la Patria Grande (la pérdida 
del Alto Perú, la separación del Paraguay y la Banda Oriental) y definieron la política británica en el Plata: 
balcanización y debilitamiento marítimo en el Atlántico Sur. 
 

La Patria Chica puso el acento en la idea del progreso por sobre la de extensión. El progreso no fue 
entonces otra cosa que la creación de una granja abastecedora. Desde ese momento, el ejército dejó de 
cumplir su misión histórica y se convirtió en instrumento de la Patria Chica. Y agrega: "De tal manera las 
fuerzas armadas son utilizadas para apuntalar una situación económica y social antihistórica, y para 
derribar las tentativas progresistas que van a la raíz del mal. Y el llamado «civilismo» consiste en el arte de 
utilizar la fuerza para sus fines, y después suplantarla en el usufructo del poder. Cuando algún militar no se 
deja convencer con el canto de sirena civilista, se convierte automáticamente en «dictador», y si, yendo mas 
adelante, intenta convertirse en cabeza del proceso transformador, es entonces un «tirano»...Cuando el 
estado de Derecho es artificial y no el producto de la sociedad...el único modo de terminar con el sistema de 
los golpes de Estado, es contribuirá la creación de las condiciones que los impidan... "131. 

 
Jauretche recuerda que la Patria Grande resurgirá con la aparición de una tendencia opuesta a los 

unitarios, cuya expresión política es Juan Manuel de Rosas. Esa disposición será celosa del mantenimiento de 
la extensión y su signo esencial estará en el retorno a la concepción de la Patria Grande. Así, el ejército de la 
Confederación no sólo rechazará las agresiones de Francia e Inglaterra, sino que les impondrá el 
reconocimiento de nuestra soberanía sobre los nos. La historia oficial oculta como un delito esa etapa gloriosa 



de la historia argentina. Concluye Jauretche: "En Buenos Aires, Rosas y sus hombres representan los intereses 
permanentes...y la aparición de una economía pre-capitalista nacional y su industria, la saladeril, no 
dependiente del comercio importador de Gran Bretaña, sino de los mercados del Brasil, Cuba y los Estados 
Unidos... Con Rosas vuelve a haber una política nacional. Es un hombre de Buenos Aires y ha de mantener 
los privilegios de ésta; es también un hombre de su clase...[pero] pone en primer término la soberanía, 
sacrificando a los criadores de vacas, que quieren seguir comerciando aun al precio de la soberanía 
nacional...Un año después de Caseros, se perderá la soberanía de los ríos ganada por el ejército de la 
Confederación. A esa derrota de la Política Nacional el fariseísmo la llamará «libre navegación de los 
ríos»... "132. 

 
En "La victoria de la Patria Chica ", Jauretche cuenta que Caseros es la victoria de aquella 

concepción: un cambio institucional, un ordenamiento jurídico y la destrucción de todo freno a la política 
inglesa de "libertad de comercio". Así, además de perfeccionar la política expansionista brasileña, de Caseros 
a Pavón se extinguió toda posibilidad de una política nacional. Los principios de liberalismo económico y 
político se imponen y pasan a formar parte de la Constitución de 1853, donde los hombres de la Patria Chica 
ratifican el abandono de la política de frontera de la Patria Grande. Será la hora del liberalismo. Por otra parte, 
el fusilamiento del general Gerónimo Costa, el heroico defensor de Martín García, y de sus 128 oficiales y 
suboficiales, sin juicio previo, liquidó la parte porteña del Ejercito Nacional"133. 
 

Más tarde la Guerra del Paraguay será un desgarramiento demasiado intenso y representará el fracaso 
de la conducción mitrista del ejército de facción, solo hábil para operaciones policiales de exterminio. En la 
revolución de 1874, el ejército nacional liquida los restos del ejercito de Mitre y en la revolución de 1880 es 
derrotada la oligarquía porteña. Entonces, el ejército nacional impone, junto con la capitalización de Buenos 
Aires, un concepto de unidad. Hay una nueva preocupación de Política Nacional, tal vez incompleta y parcial, 
pero real: las fronteras. La conquista del desierto, la integración de la Patagonia, la formación de la Marina, 
las contingencias limítrofes con Chile y la ocupación militar de Chaco y Formosa aseguran los limites a los 
que redujo el país la victoria en Caseros. En ese proceso se perfila la figura de quien habrá de restaurar el 
sentido de la política nacional de la milicia: el general Julio A. Roca. Con él se acelera el ocaso del mitrismo, 
mientras que a través de Sarmiento comienza una transición que se profundizará con Nicolás Avellaneda. En 
dos frases de Avellaneda se resumirá la contradicción que la oligarquía lleva implícita; en una afirma que 
"Nada hay en la Nación por encima de la Nación misma"; pero la condiciona enseguida: "Pagaremos al 
acreedor extranjero ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos". También Sarmiento aportará dos 
máximas tremendas: "No ahorré sangre de gauchos" y "Pudimos en tres años introducir cien mil pobladores y 
ahogar en los pliegues de la industria a la chusma criolla, inepta, incivil, ruda, que nos sale al paso a cada 
instante". Pese a todo, rectificará en el ocaso su pensamiento, a través de su texto "La condición del extranjero 
en América". Simultáneamente, Roca llega hasta las fronteras exteriores, más allá del Río Cuarto. Su 
campaña termina en la batalla de Santa Rosa, donde el ejercito nacional entierra definitivamente al de facción. 
 

La promoción del ejército que tiene a Roca como conductor carece de una teoría nacional en política 
y economía, pero a ella se debe la modernización y crecimiento de las industrias azucarera y vitivinícola, a las 
que por cierto los británicos no opusieron dificultades. Y si con Roca y la reconstrucción del ejército empieza 
a definirse una Política Nacional, esta no llegará a constituir más que un atisbo; pues sólo se integrará con la 
presencia del pueblo en el Estado. Solamente con Yrigoyen en el poder comenzará a perfilarse una Política 
Nacional que abarcará las fronteras interiores y exteriores. Y el hecho ocurrirá otra vez con la nueva llegada 
del pueblo al poder, en 1945134. 

 
Jauretche se entusiasma con el proceso nacional, y así lo trasmite: "...Con el triunfo de Yrigoyen en 

1916, el pueblo argentino, excluido del escenario desde la derrota de la Confederación, avanza hacia el 
primer plano...Lo social comienza a gravitar con la aparición de una economía industrialista, facilitada por 
las condiciones creadas por la primera guerra mundial. Yrigoyen es el intérprete y el conductor de esa 
transformación y le toca asistir a las primeras conmociones sociales...Por primera vez obreros y patronos 
discuten en un mismo plano; se inaugura Yacimientos Petrolíferos Fiscales como política nacional; se toman 
recaudos para frenar la imposición imperialista de las empresas; se protegen las industrias; se desarrolla la 
política nacional del transporte...Estamos otra vez en presencia de la Patria Grande y a su triunfo ha 
contribuido fundamentalmente el ejército...La oligarquía liberal, los hombres de la Patria Chica, comienzan 
de inmediato la conspiración con la complicidad de todos los instrumentos de cultura y propaganda, 



especialmente prensa y universidad. Yrigoyen intenta transformar la Universidad apoyando los movimientos 
estudiantiles de la Reforma, pero estos se vuelven contra él..Pero la base del movimiento yrigoyenista no la 
dio «la pampa gringa» sino el criollaje de ascendencia federal y autonomista. Y contra Yrigoyen se produce 
la coalición de todas las fuerzas de extranjería ideológica, de izquierda a derecha. Están contra la política de 
la aduana y la moneda, la política sindical, la ley de jubilaciones 11.289, la ley de alquileres, el Banco de la 
República -que anticipa al Banco Industrial y la orientación nacional del crédito—; contra el monopolio y la 
nacionalización del petróleo, los ferrocarriles del Estado, la política de soberanía nacional afirmada por la 
neutralidad...La política del escándalo es el gran instrumento en que coinciden parlamentarios, catedráticos 
y la prensa...Alvear sucede a Yrigoyen y el predominio de los «galeritas» se caracteriza por un retroceso de 
la línea nacional en lo económico, social e internacional...En la renovación presidencial de 1928, el pueblo 
lleva de nuevo al gobierno a Yrigoyen. De inmediato comienza la campaña de escandallo...Yrigoyen no 
contrata ningún empréstito para no someterse a imposiciones usurarias y el desequilibrio de la balanza 
provoca la caída del peso...Eso no puede favorecer el desarrollo de la industria, pero disminuye la capacidad 
de gasto del argentino en París... Uriburu da un golpe el 6 de septiembre de 1930... Muerto Yrigoyen, los 
«galeritas» incorporan el radicalismo a la comparsa...The Times está de acuerdo: «la Argentina se 
reincorpora al concierto de las naciones civilizadas»...El pacto Roca-Runciman establece el cinturón de 
castidad para impedir los amores con la industria o los grandes mercados...Las fuerzas armadas poco apoco 
van haciendo conciencia de la desviación antinacional de que han sido objeto y centran su acción en el 
desarrollo técnico y la propulsión industrial de los sectores de la economía atinentes a la defensa nacional. 
La coalición...de los partidos políticos de izquierda y derecha anticipa a la Unión Democrática, que se 
producirá nuevamente, cuando avancen las capas sociales postergadas en la miseria social y política. 
Cuando en 1946 el pueblo adviene de nuevo al poder, la técnica operativa de sus adversarios será la 
misma...Cada vez que reaparece la Patria Grande es porque se produce la coincidencia de Ejército y 
Pueblo..."l35. 
 

En el capítulo séptimo, Jauretche analiza al Brasil, nuestro gigantesco vecino. Y admira su 
conducción diplomática, una de las más hábiles del mundo, que mantiene su continuidad mientras la 
Argentina fluctúa según las condiciones internas. Esa ideología modela una población típica, donde la 
preocupación racial ha sido sustituida por la identificación de carácter y cultura, tratando siempre de adecuar 
la población al suelo y no a la inversa. Señala además que la colaboración prestada por el Brasil a los 
imperialistas ha tenido precio y que fue siempre a expensas nuestras; su política ha sido de paralelismo 
negociado y nunca de sometimiento incondicional. Sus objetivos han sido fundamentalmente regionales 136. 
Contrapone esa actitud con la nuestra, de sometimiento. Se refiere elogiosamente a la conducta de los países 
europeos y asiáticos en defensa de su política nacional, fundamentalmente respecto a los imperialismos 
británico y yanqui: "Es precisamente del conflicto que nace la oportunidad histórica, y todo el mundo ha 
hecho su política nacional tras la cortina de las grandes palabras''137. 

 
Desde un ángulo estratégico y geopolítico, Jauretche examina con sorprendente actualidad la 

posibilidad de integración económica de nuestro país con sus vecinos. Y confirma: "No somos zona de 
tránsito; estamos marginados; ello nos ha colocado fuera de las rutas tradicionales del comercio y la 
evolución económica, pero nos da una posición excepcional para la paz...Estamos más lejos de los Estados 
Unidos que de Europa Occidental y Moscú está más cerca de Nueva York que el punto más cercano de 
nuestra frontera...Cualquier operación contra la costa patagónica, que no partiese de las islas Malvinas —
única «costa opuesta» en términos geopolíticas— sólo podría tener eficacia momentánea y en la medida de la 
concentración de un poder naval y aéreo completamente desproporcionado al objetivo...Miremos ahora esa 
isla que constituye nuestra parte de América del Sur: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. 
Un mundo en sí, no muy pequeño, ubicado al margen lejano de las zonas en conflicto, la misma 
despreocupación de los teóricos de la geopolítica, que lo rozan sólo incidentalmente, lo esta diciendo...Me 
pregunto ahora si las tratativas para un Pacto del Atlántico Sur no estuvieron inspiradas en la concepción 
que propongo...pero el fracaso de esa tentativa y las fuerzas que actuaron para impedir su carácter regional, 
demuestra, o bien que es más importante para los intereses imperiales mantener separados a los 
componentes de ese posible bloque, que las urgencias tan proclamadas de la defensa común; o bien que la 
iniciativa era sospechosa de responder a directivas político-internacionales ajenas a las tan cacareadas de la 
defensa del hemisferio...Geográfica y económicamente es completamente factible este bloque, qué diríamos, 
es necesario...Las economías de los cinco países se integran completamente hasta una autarquía total de 



suministros recíprocos y la base de sus materias primas y energía futura está ...fuera del alcance inmediato 
de las potencias marítimas''138. 
 

Alerta además sobre la necesidad de proteger a los grandes y ricos espacios vacíos, como la 
Patagonia: "Necesitamos prepararnos para las profundas transformaciones que se van a operar en la 
demografía mundial..La Patagonia constituye la zona más vulnerable y debemos prestar especial atención a 
ella. En compensación de sus dificultades inmediatas...es la zona del país mejor dotada de energía, tanto en 
combustibles líquidos y sólidos como en caídas de agua. Cuenta también a su favor con la posibilidad de 
aprovechamiento de las mareas y los vientos...Y el peligro para esaparte de nuestro territorio no proviene de 
una agresión externa, sino de las posibilidades de desarrollo de una fuerza interna no nacional, que diera 
bases a una tentativa exterior. En el proceso de aceleración de su desarrollo les incumbe a las fuerzas 
armadas una tarea fundamental..Será necesario que concentre su acción allí, contribuyendo al desarrollo de 
los puestos y empresas de promoción económica que faciliten el desenvolvimiento de una población 
costera...."139. 
 

Y concluye su diagnóstico, al resumir el espíritu del trabajo: "Hemos visto que las grandes líneas de 
la política argentina corresponden a la oposición entre Patria Grande y Patria Chica. Su oposición 
corresponde en el espíritu castrense a la opción entre ser un ejercito o una policía. Con las variaciones de 
lugar y tiempo, con menor o mayor acierto...las guerras de la Independencia, el Partido Federal, el 
Yrígoyenismo, el Movimiento de 1945 y el gobierno que originó, están en la línea de la Patria Grande. Lo 
demás...constituye la línea de la Patria Chica...Así la historia, prefigurando nuestro destino, nos asigna 
nuestra responsabilidad de esta hora: que cada uno asuma la suya" 140. 
 

Ese trabajo entronca firmemente con el siguiente libro de Arturo Jauretche, Política Nacional y 
Revisionismo Histórico (1959). Aquí vuelve a lucir un estilo que alguien definió como "conversado y sabroso, 
perteneciente a la mejor tradición nacional". Subraya la importancia política del conocimiento de la historia 
autentica ; sin ella es imposible el reconocimiento del presente, y ese desconocimiento conlleva la 
imposibilidad de calcular el futuro. La falsificación historiográfica ha perseguido esa finalidad: "impedir que 
los argentinos posean la técnica y la aptitud para concebir y realizar una política nacionar\4\. 

 
Jauretche advierte que Bartolomé Mitre y los vencedores de Caseros construyeron una historia 

desfigurada. Y agrega que ninguna escuela histórica puede organizar un mecanismo de ocultación si no hay 
detrás una política de la historia, una exigencia de la política económica creada por la aplicación a rajatablas 
del liberalismo, que coincidió con los intereses de Inglaterra. El liberalismo suponía una planificación que 
respondía a la división internacional del trabajo: una reducida clase terrateniente, una mínima clase media y 
una población "de pata al suelo". Los falsificadores de la historia, sintiéndose europeos en América, sufrieron 
un afán de imitación que debió llevarlos a una política nacional de la economía, si tan sólo se hubiesen 
inspirado en los modelos norteamericano o alemán. Pero no fue así. 
 

En el momento de establecerse en el país la economía moderna, la población rural, formada en el 
sistema de la estancia patriarcal, no tuvo aptitudes para la competencia con la inmigración, de mentalidad y 
técnica capitalista. En vano José Hernández pintó esa tragedia en Martín Fierro, y propuso soluciones como 
la creación de una economía rural que lo reincorporase. No se trató entonces de una incapacidad técnica para 
el medio, sino de una falta de educación para la nueva sociedad comercial, impuesta brutalmente, sin 
contemplar el problema del habitante criollo. Y fue en la búsqueda de un pensamiento político nacional, que 
surgió la necesidad del revisionismo. 
 

Advierte Jauretche: "La escuela revisionista ha demostrado la falsificación de la historia escrita; 
falseamiento documental por alteración y acuitamiento; el falseamiento intelectual por la introducción de esa 
dictadura «turca» que señalara Alberdi, enfundan del cual están prescriptos los resultados de la 
investigación y los datos que es lícito aportar y los que no, los ídolos intocables y los tabúes y el juicio sobre 
personajes y hechos. Los cambios económicos y de población proporcionan a su vez la destrucción de otros 
elementos que podrían contribuir a la heurística, especialmente la tradición oral, pues la nueva economía 
provocó desplazamientos de la población...y quedaron así cegados los conductos naturales de la oralidad... 
"142 



Además se borró el nombre original de los lugares, y al sustituirlos se rompió la conexión con los 
hechos históricos que allí tuvieron lugar. A ello debe agregarse la reiteración sistemática de los mismos 
nombres, repetidos hasta la saciedad en toda ciudad, pueblo y camino. 
 

La hermenéutica de la historia falsificada padeció los errores generales de una moda y una época , 
que fue efímera, pero que llego con retardo a nuestras costas y se hizo método exclusivo. Su perduración y el 
empeño en mantenerla sólo puede explicarse por el servicio que presta a los intereses antinacionales. "Toda la 
historia oficial -aclara, por si hiciese falta- se basa en la exclusión de la sociedad, de los movimientos de las 
multitudes, de la realidad económica y geográfica...y de la vida cultural propia que representa su 
continuidad...Los personajes determinan una historia de santos y diablos, y de pecados y virtudes, según 
sirvan o no ala política de esa historia "143. 
 

En ese largo periodo de ostracismo, los primeros revisionistas no alcanzaron a elaborar una 
sistematización para enfrentar a su opuesta; sus representantes estuvieron aislados y lo más que pudieron 
hacer fue dejar testimonio de su mensaje, además de salvar la documentación que todavía no se había 
destruido. Entre aquellos precursores y el Revisionismo Histórico hubo una solución de continuidad. 
Extinguida la vieja sociedad y frente a la falsificación, a ésta sólo pudieron contradecirla los sobrevivientes de 
los hechos históricos o los testigos del momento. Los revisionistas tuvieron que unir una gran conducta 
personal a su capacidad investigadora, dado que debieron enfrentarse al nutrido batallón de la intelligentzia. 

 
Jauretche identificaba los peligros de esa sistematización: "La tarea que cumplió la escuela 

revisionista...corría el peligro de quedarse, aun en la verdad, como una simple revalorización de la historia 
como anécdota, en una reivindicación de héroes y en una destrucción simplemente iconoclasta. Y sobre todo 
en presentar a la historia como un hecho del pasado, sin articulación con el presente y el 
futuro...Concretamente, esa particular tarea hubo de corresponderles a Raúl Scalabrini Ortiz, José María 
Rosa y Juan Pablo Oliver en lo económico; a Hernández Arregui en lo cultural; y a Jorge Abelardo Ramos y 
otros revisionistas de la izquierda nacional en lo social; y el ampliar las bases del estudio histórico hacia 
dimensiones económicas y sociales, sistemáticamente eludidas por la historiografía oficial... "144. 
 

Y al darse esas nuevas condiciones históricas, se encarnó el pensamiento nacional. El esfuerzo 
revisionista obtuvo recompensa: comprobó una ley histórica, de reincidencia permanente: "lo nacional está 
presente exclusivamente cuando está presente el pueblo". Y su recíproca: "sólo está presente el pueblo 
cuando esta presente lo nacional". 
 

Con respecto a las izquierdas, deja en claro que fueron expresión de posturas intelectuales y no de 
movimientos sociales. Tanto comunistas como socialistas se distinguieron por su obediencia a las directivas 
extranjeras, que los llevó a prescindir de un análisis del hecho nacional, siempre subestimado. Pero Jauretche 
observa al mismo tiempo el crecimiento y desarrollo de una nueva corriente que -por el camino de lo social- 
iba a parar a lo nacional. Y anunciaba: "Estamos ya en presencia de una izquierda nacional que se define y en 
cuanto lo hace, pasa a la revisión por imperativo de su posición nacional "145. 
 

Dado que el revisionismo se había particularizado en los momentos históricos que iban desde 1820 
hasta Caseros, su pivote había girado sobre la discusión de la figura de Juan Manuel de Rosas. Otra vez, la 
visión de Jauretche sobre el fenómeno resista es matizada y madura: "El Revisionismo, al restaurar a don 
Juan Manuel en su verdadera dimensión y significado, debe darnos su imagen humana, es decir histórica; ni 
el diablo del tabú oficial, ni el santo de un nuevo tabú"146. 
 

Lograda la perspectiva histórica, la comprensión se facilita: el conflicto de nuestra historia -que se ha 
ocultado deliberadamente- es el conflicto entre dos corrientes con sus figuraciones y contradicciones internas, 
y cuyos grandes rumbos ha definido el revisionismo histórico. Fácil resulta percibirlas: la Patria Chica es 
hostil a la geografía y al hombre autóctono, reduce al país y sustituye a los hombres. Una política nacional, en 
cambio, supone una idea de Patria Grande, de finalidades trascendentes, de empresa colectiva hacia un ideal 
nacional. "En definitiva, tener política nacional o negarnos a nosotros mismos en una situación de 
dependencia económica, social y cultural. Comprenderlo es imposible sin el conocimiento verdadero de la 
historia"141. 

 



A poco más de un año de la asunción de Arturo Frondizi, Jauretche regresa al país. Como señala su 
biógrafo Norberto Galasso, su proverbial independencia lo lleva a criticar con acritud a Perón, y esto no es 
bien recibido por la dirigencia peronista. El 30 de mayo de 1959 se entera de que ha muerto su gran amigo 
Raúl Scalabrini Ortiz. En la mañana siguiente, lo despide en la Recoleta: "...Su tarea fue enseñarnos y 
ayudarnos a construir una patria...El amigo que se despide tampoco quiere estar triste. ¿ Cómo estar triste si 
Raúl vive en el privilegio de su pensamiento y su conducta ? Y vive alegremente, con ese canto de esperanza y 
fe en el futuro con que fue cortando nuestras cadenas con minuciosidad de preso que lima los grillos, 
mientras el alba había anunciando el despertar. Raúl Scalabrini Ortiz: Tú sabes que somos vencedores... Por 
eso hemos venido, más que a despedirte, a decirte: ¡Gracias, hermano!" 148. 

 
En esa época publica nuevos artículos políticos en El Nacional, Mayoría y Santo y Seña, que años 

después recopilará en el libro Mano a mano entre nosotros!49. Habla en ellos de la izquierda nacional; de su 
nacionalismo democrático; la valoración de los sectores populares como protagonistas de la historia; su 
reivindicación de la revolución cubana; la defensa del derecho de huelga de los trabajadores; la paradoja de 
las izquierdas cipayas; su ataque a personajes deleznables como el político conservador Reynaldo Pastor; las 
memorias del general Franklin Lucero; la actitud de la Iglesia y la oligarquía frente al pensamiento nacional y, 
sobre todo, la ideología liberal del ingeniero-ministro Alvaro Alsogaray, a quien le dedica más de una 
columna de aguda sátira. 

 
También reivindica la figura de Alberto Vacarezza, el estupendo comediógrafo de docenas de 

sainetes, que había sido atacado -luego de su muerte- por sus convicciones peronistas. Con justicia, señalaba 
Jauretche: "Si Buenos Aires ha hecho algún aporte propio al teatro mundial, ese apone es el saínete porteño... 
Y su máxima expresión fue Alberto Vacarezza, un porteño de barrio que venia del Abasto...Todo el saínete de 
Vacarezza expresa ese Buenos Aires del momento en que lo escribió...Cuando el teatro de Vacarezza no se 
represente mas se exhumará como documento, y dirá más sobre la historia de Buenos Aires que todo lo que 
hemos escrito, con pretensiones de ensayo o estudio sobre la ciudad, en aquel paréntesis de treinta años que 
comenzó con el siglo...Ese momento tuvo sus historiadores y sus cantores, y fue Vacarezza el mas alto de 
ellos. Como cantor que era vivió lo que cantaba, y fue en la política lo que cantando era; eso es lo que han 
querido castigarle los payasos: el ser autentico... "150. 
 

Aboga además, sin demagogias, por una educación igualitaria y democrática: "...En otra oportunidad 
lo he dicho: no hay burro que no se gradúe si el padre tiene lomo para sostenerlo. Con otro agravante: que 
la falta de selección atiborra las instituciones de enseñanza de una multitud sin vocación y sin voluntad, que 
llega por persistencia y no por calidad, pero en su mayor número abandona, esterilizando toda inversión de 
enseñanza y recursos que se hizo en sus frustrados estudios, estorbando la labor de los verdaderos 
capaces...La única manera de hallarle solución a este problema, es que todo estudiante de un instituto del 
Estado, cualquiera sea su condición social, sea becado después de rigurosa selección, y que esta se haga en 
los grados superiores de la enseñanza primaria, en esa edad critica en que la desigualdad social separa de 
las posibilidades de estudio a los que están en la escala económica mas baja...Esto no sería mas costoso que 
la actual enseñanza y desaparecería la desproporción entre el numero de ingresados y de graduados ..."151. 

 
También se hace tiempo para atacar la tilinguería adonde la detecta; por ejemplo, en un reportaje a la escritora 
Silvina Bullrich, en el que afirmaba que los argentinos tenían nostalgia ancestral por su verdadera patria 
espiritual, Europa, de donde habían llegado los abuelos. Y le contesta Jauretche, con su agudeza habitual: 
"...Parece por lo que ella dice que el factor fundamental es «la nostalgia de la tierra de nuestros abuelos»; 
quizás nuestro ser puje por recobrar las raíces europeas, hace apenas un siglo arrancadas de 
cuajo...Nostalgia que hace de Europa el «hogar» y de la Argentina la «oficina» ¡Ay, que lindo sería arrendar 
el país y telegrafiar mensualmente a la «oficina»: •<¡Giren!»...mientras los peones de «pata al suelo» la 
yugaban por las leguas y leguas de la oficina! ¿En qué medio de cultura europea han nacido los tilingos para 
que sea tan fuerte el llamado espiritual? Y en el caso concreto de Silvina Bullrich, ¿de qué nivel de alta 
cultura europea desciende para que a través de varias generaciones le broten estas nostalgias de su 
verdadera patria? Es de sobra conocido que el primer Bullrich que vino a Buenos Aires era un prisionero 
tomado después de la victoria de Ituzaingó, de los regimientos alemanes contratados por plata por el 
emperador del Brasil. ."152. 

 



Una vez entre escritores, cómo no recordar su comentario sobre el libro Diálogos con Borges. En ese 
artículo vuelve a una actitud desmistificadora: "...Todo el libro no es más que un desfile de abuelas y abuelos, 
de tíos y tías, especialmente si inglesas, que las extrae y las muestra con una especie de orgullo familiar, que 
la bobería de Borges confunde con patriotismo...En la página 18, Borges hace un aporte al Manual de 
zonceras argentinas. Dice: «Mi abuelo Acevedo era de San Nicolás...A los 9ó 10 anos, pasó frente al Mercado 
del Plata. Era en tiempos de Rosas. Dos carreros de chiripá pregonaban duraznos blancos y amarillos. 
Levantó la lona que los cubría: eran cabezas de unitarios degollados, con las barbas ensangrentadas y los 
ojos abiertos...». ¿Quién es el mentiroso, Georgie o su abuelo? Porque el Mercado del Plata no existía en 
tiempos de Rosas. En el plano de Bacle (1830) allí se sitúa la Plaza Nueva... Tampoco Soedeaux inscribe 
ningún Mercado del Plata en su plano de 1850... Este mercado recién aparece en el plano del ingeniero 
Grondona, que llegó al país en 1856... Pepe Rosa me informa que esta leyenda de las cabezas de unitarios 
vendidas como frutas, nació del acto de locura de un individuo que, en tiempos de Rosas, mató a su mujer y 
sus hijos, los degolló y salió a la calle pregonando su venta como fruta. Los unitarios de Montevideo 
fabricaron luego la mentira de que se hizo eco en París monsieur Thiers para justificar la intervención 
imperial en el Río de la Plata... "153. 
 

Para 1960, Jauretche sigue su combate político desde revistas de poco tiraje y vida breve como 
Mayoría, Santo y Seña y Nuestro Pueblo. Y desde allí ejerce su nacionalismo antiimperialista y 
antioligárquico. Como señala Galasso, "por encima de lo partidario, sin reservas mentales ni compromiso con 
nadie, este polemista nacional deja huellas indelebles en la mejor literatura política de nuestra historia" 154. 
 

Y en esa tarea de maestro enfrenta -entre otros- al mito del socialista Alfredo Palacios: "Un grupo de 
empleados de comercio hace huelga de hambre. El doctor Alfredo Palacios vio en esa huelga de hambre una 
de las tantas oportunidades para su espectáculo. ..y concurrió a Sarmiento y Florida para exhibirse ante la 
multitud, previa preparación de los informativos cinematográficos y televisivos y advertida ya toda la 
prensa...En la jerga teatral se llama «robar la escena». Los huelguistas ponían el hambre y Palacios la cara. 
Pero en esa esquina se reunía una multitud que no era espectadora del drama sino parte del mismo...y lo 
conoce al doctor Palacios...Fue abucheado y corrido y tuvo que poner a prueba su increíble superviviendo 
física...Y el doctor Palacios, que ya no pudo hacer las declaraciones periodísticas previstas, hizo otras 
diciendo que la multitud que lo había abucheado era peronista y que como hombre libre se alegraba de 
provocar esa reacción en tal clase de gente...El doctor Palacios no puede cambiar...Es esclavo de una 
indumentaria; se disfrazo un carnavaly se condenó a carnaval por toda la vida..." 155. 

 
Otro día, con habilidad de sociólogo "de estaño" y anticipándose a su clásico El medio pelo en la 

sociedad argentina, dibuja las figuras arquetípicas del guarango y el tilingo. Dice entonces: "El tilingo es al 
guarango lo que el polvo de la talla al diamante...Pero digamos que en el guarango hay potencialmente lo 
que puede ser. El tilingo es una frustración.. .Si el guarango es un consentido, satisfecho de sí mismo y 
exultante de esa satisfacción, el tilingo es un acomplejado. El guarango es la cantidad sin calidad. El tilingo 
es la calidad sin el ser...un producto típico de lo colonial. Los imperios dan guarangos, sobre todo, cuando se 
hacen demasiado pronto... También irrita el guarango a los guarangos que ya son importantes. Entonces se 
juntan los guarangos importantes con los tilingos. Tilingos y guarangos unidos contra los otros guarangos 
terminan por mezclarse y se vuelven contra el país, que no es guarango ni tilingo. Y esa es la explicación 
sicológica de algunas revoluciones, cuyas raíces son económicas y sociales pero utilizan estos instrumentos, 
porque los que manejan el país desde afuera saben cuáles son nuestros puntos débiles. Es la oportunidad que 
aprovechan los guarangos que han pelechado con la prosperidad del país para pasar a ser tilingos. Muchas 
veces no lo consiguen, pero sí sus hijos. El meridiano de los tilingos pasa por Sur. El de los guarangos por el 
Partido Cívico Independiente. Porque Alsogaray es a los guarangos lo que Victoria Ocampo y Borges a los 
tilingos: el arquetipo...De ese cruce suele resultar un híbrido: el tiliguarango... "156. 

 
También hay lugar para el "tarado con técnica". Veamos: "El desarrollo técnico crea una variedad 

especial de tarado: el tarado con técnica. Que viene a ser técnicamente el supertarado. La última palabra del 
supertarado técnico es el tarado con transistor. Todos los días vemos alguno...Pero hay uno que ha llegado 
al colmo y es el que provoca esta nota. Imagine el lector una pareja de adolescentes, a la caída de la tarde, 
oscuro ya, apretados contra un portal. Apretados. ¿ Uno contra otro? ¡Si! Pero con el transistor entre las 
dos cabezas. Oyendo el episodio, o lo que es peor, oyendo a Alsogaray. La cuestión es oír algo. Algo, 
cualquier cosa que haga huir de uno mismo. De la soledad... Claro está que radio y televisión practican la 



libertad hasta su justo limite. Su justo límite es la libertad de comercio...Es decir la libertad de Alsogaray. Y 
diciendo Alsogaray, decimos todos...Sólo Alsogaray llega a la radio y la televisión. O los contradictores de 
Alsogaray. Que no lo contradicen en la libertad de comercio..."151. 
 

Y no faltan en la caracterización sociológica "pavotes y vivillos", relacionados esta vez con el 
efímero partido político de Alsogaray: "...Elpavote ignora la caída vertical del consumo originada por la 
declinación del poder adquisitivo de la moneda y por la estabilización de los salarios...El pavote es el que 
repite siempre que el alza del salario motiva el aumento de los precios, como si los precios corrieran detrás 
del salario y no ala inversa; hay que aumentar el salario porque aumenta el costo de vida...Al pavote le gusta 
estar en manada y por eso se afilió al Partido Cívico Independiente. Es un partido de poca gente pero con 
muchos cotizantes. Y fuertes. Porque el pavote paga por se pavote. El partido se compone más o menos de 
2000 pavotes que son los que cotizan. Y 200 vivillos tan vivos que tienen un gobierno entero a su 
disposición..." 158. 
 

También diagnostica con acierto la mentalidad del Fubista: "...En su expresión mas ingenua y pueril 
es la del adolescente pequeño burgués que hace de la cuestión de ser o no ser del país un problema de 
coquetería intelectual, de la misma manera que los redactores de La Moda, en tiempo de Rosas, ensayaban 
posturas revolucionarias mas o menos sociales, en el momento en que había que estar con los cañones que 
defendían la Vuelta de Obligado...David Viñas, en un articulo publicado afín del año pasado en Marcha, de 
Montevideo, tiene la honradez de reconocer su incomprensión de adolescente fubista de entonces. Y hay 
muchos en la misma línea. Como nunca es tarde cuando la dicha es buena, bienvenida la compresión. Pero 
esta no es total, porque Viñas pretende que la que se equivocó fue su generación, lo que es absolutamente 
falso. Los adolescentes de esa generación estuvieron con el movimiento del 45; no hubo aprendiz en la 
fabrica, no hubo horteríta de tienda, ni subteniente, ni cadete, ni cunta joven, ni boyero nipeoncito de tambo 
que no estuvieran donde debían estar en esas jornadas. Es inexacto, pues, decir que la generación del 45 se 
equivoco, pues esa no fue revolución de viejos, sino de los jóvenes contra los viejos, en todos los órdenes de 
la sociedad argentina, menos en la oligarquía y entre los estudiantes. Ese es el problema que Viñas tiene que 
revisar. La que se extravió no fue la generación de 1945 sino los pichones de intelectuales de esa 
generación...Lo que tiene que hacer Viñas es buscar las causas por las cuales se quedaron adheridos a los 
esquemas de las generaciones viejas. Verá entonces que las causas son múltiples, pero que en el terreno de la 
inteligencia hay una sola: el colonialismo mental, la incapacidad para pensar los problemas desde aquí y 
para aquí... Eso de creer que un puñado de adolescentes librescos eran la generación del 45, y no sus 
contemporáneos de la multitud, es típico de ese esteticismo político que aisla al estudiante del pueblo...Yo 
también a mi manera he sido fubista.. Actué también en la Reforma Universitaria, pero no de intelectual, de 
combatiente. Por eso fui suspendido dos años como estudiante secundario y dos como estudiante 
universitario, y conocí mis primeras cárceles, cosa que no les pasaba a los Maestros de la Juventud... "159. 

 
En un artículo posterior redondea sus ideas: la juventud como necesario recambio, pero sin repetir 

los errores de sus mayores: "El fubista lo entiende a Castro, pero no ha terminado de entender el movimiento 
de octubre de 1945. O lo entiende sólo históricamente pero no lo entiende como enseñanza profunda para su 
experiencia de hoy, tan expuesto como ayer a caer en la recidiva, volviendo a cometer los mismos errores. 
¡Sí, joven Fubista!. De nada vale saber que la Unión Democrática fue un error y haberlo aprendido, si 
cuando llega el momento crítico aquella experiencia no ha enseñado a razonar críticamente... Yo veo en cada 
fubista y en sus perplejidades una buena fe y una voluntad generosa que no encuentra cauce por falta de 
humildad, por suficiencia intelectual...Es la actitud frente a la vida del joven estudiante; la petulancia de los 
años mozos...y la suficiencia intelectual frente al hombre del común y aun frente a los mismos 
padres...Cuando se trata de la realidad no es cuestión de elegir entre Marilyn y Brigitte. Hay que tomar la 
realidad que se tiene al lado y hacerla nuestra, como se toma a una mujer concreta para amante o madre de 
los hijos, aunque no sea tan pintona como las dos mencionadas. Será mas fea pero es la nuestra. "160. 
 

En esa época escribe también en la revista El Popular -con planteos antiimperialistas- y mantiene 
estrecha amistad con Jorge Abelardo Ramos (que le reeditará su poema El Paso de los Libres y le publicará la 
recopilación de artículos Prosa de hacha y tiza, bajo su sello Coyoacán) y con Juan José Hernández Arregui, 
con quien -entre otros- colaborará en el libro colectivo La izquierda nacional en la Argentina. Las fructíferas 
reflexiones que le despiertan esos cruces intelectuales, junto al descalabro del gobierno desarrollista, le harán 
confesar a fines de 1960: "Alguna vez he dicho que «hay que barajar y dar de nuevo». En eso estamos. Todo 



proceso histórico tiene una etapa preparatoria en el terreno del pensamiento. Cuando una época termina 
sobreviene la confusión y el caos...Se hace necesario un nuevo reordenamiento y esto es lo que en el claro 
lenguaje de nuestro mueblo se llama «barajar y dar de nuevo»...Para que no nos embarullen, necesitamos 
embarullarnos m poco; que se mezclen las aguas de distintas corrientes...Es otro modo de decir «barajar y 
dar de iuevo»...En esto del quehacer político todos nos conocemos...de modo que nadie va a engañar a tadie. 
Todos nos conocemos errores y aciertos...[y] tal vez sea demasiado pedir, exigir, golpes de Jecho en público. 
Basta con que se den en privado y lo importante es que sean sinceros ...La hora 'legará en que la inercia 
actual de las multitudes se convierta en dinámica y ella llegará, tal vez, por m caudillo, viejo o 
nuevo...Aprendí que por «sobada» no deja de ser menos cierta la frase «Las wras mas oscuras son las que 
preceden al amanecer»... "161. 
 

En septiembre se hablaba de su probable candidatura para las elecciones por la senaduría de la 
Capital, con el apoyo de sectores nacionalistas y de izquierda, por fuera del proscripto peronismo. Él nismo 
sostenía en Prosa de Hacha y Tiza'. "Estoy marcado por los peronistas por mi falta de ortodoxia o porque 
demasiado ortodoxo sé que primero está la Nación, después el movimiento y lespués los hombres. Soy uno 
que quiere salvar para el futuro un gran movimiento histórico y no quiere que naufrague en el rencor, ni en 
la pequenez personal, que la hay hasta en los grandes tambres". 
 

Ante la noticia, los jóvenes periodistas de Che, un periódico socialista, salen a recordarle su apoyo i 
Frondizi. También se refieren a que la suscripción de los contratos petroleros no pertubaron a Perón ;n los 
primeros tiempos, aunque sí a la masa peronista. En noviembre, un impetuoso Jauretche manda ina carta al 
correo de lectores. Allí inquiere: "...¿ Y ustedes a quién votaron? ¿Por Balbín? ¿Por Balados, embajador de 
Aramburu en Uruguay? ¿Qué hicieron ustedes para que el pueblo argentino 10 fuera sometido a una opción 
forzosa?...Que Frondizi no haya cumplido su programa, es cosa de 'i y de su partido. No de los que por 
honradez creyeron en su palabra...[Y resultó] de los pactos y del \cceso al gobierno en esas condiciones, el 
que quedara sin pueblo ni ejército, a merced de los 'sureros internacionales en lo que llaman su Plan de 
Desarrollo... "162. 

 
En El Popular Jauretche predice los peligros que significan para el país que el ministro de conomía 

Alvaro Alsogaray -lo será sucesivamente bajo Frondizi y José María Guido-vaya a emitir us discursos en el 
Fondo Monetario Internacional. Y agrega, con el luminoso sentido común que iempre lo guió:"...Es elemental 
que los países en tránsito hacia el desarrollo tienen necesidad de rantener su autonomía económica. Y 
comprendido eso se comprenderá lo que significa el Fondo Monetario Internacional, que es el modo de 
limitar la soberanía que se ha tenido para voltear las barreras defensivas que necesita toda nación que 
quiere ser eso: una Nación... "163. 
 

En enero de 1961, con el apoyo de los amigos del pequeño partido Laborista, Arturo Jauretche sale 
nuevamente a la palestra, buscando la senaduría por la Capital, pues confía en que los peronistas más 
combativos lo apoyen. Descarta el triunfo, pero su aspiración radica en conectarse nuevamente con el pueblo, 
en poder difundir sus ideas y echar las bases de un nuevo eje nacional. Pero desde el comienzo se da cuenta 
de que está en inferioridad de medios financieros y de opinión en comparación con los otros candidatos. 
Declara: "Para ganar, necesito que los sectores populares y nacionales me hagan una guiñada...En cuarenta 
años de lucha me encontré con Yrígoyen y con Perón. Ahora, ha llegado el momento de encontrarme con 
Jauretche' '164 
 

Por entonces pone nuevamente en la calle El 45, para tener una tribuna de opinión; su periódico 
levanta las banderas de la Liberación Nacional y enfrenta las cuestiones de la hora. Convoca a que se lo ayude 
con tiza y carbón en las paredes de la ciudad, e inventa una nueva consigna: Saque pecho, compañero. 
También accede, por primera vez, a las cámaras del canal 7 de TV, para hablar de su candidatura. Y da 
discursos en las tribunas esquineras, como en tiempos de FORJA. 
 

Doce días antes de la elección, sin embargo, Perón no sólo le retacea su apoyo sino que se lanza 
abiertamente en su contra: "El Doctor Jauretche....en su obstinación de servir a Frondizi, se ha colocado al 
margen del movimiento y recibirá su merecido del propio pueblo argén tino" 165. 
 



Con la amargura del hombre de bien, Arturo Jauretche percibe que su candidatura está sentenciada. 
Sin embargo continúa la lucha contra la ortodoxia partidaria y el imperialismo, desde El 45. Siempre sentando 
cátedra, aportando ideas, reflexionando en bien de la Nación. De todos modos, espera obtener entre cien mil y 
ciento cincuenta mil votos, que le sirvan para nuclear a los sectores más combativos y lúcidos e ir gestando 
una opción. El lunes 6 de febrero se conocen los resultados: gana Alfredo Palacios, con más de trescientos mil 
votos. La lista de Jauretche obtiene apenas veintitrés mil sufragios. Le costará muchísimo recuperarse y nunca 
más intentará intervenir en la política partidaria. 
 

Jauretche permanece replegado durante 1961. Sólo emerge en alguna columna combativa, cuando 
apunta sus argumentos contra el poeta Francisco Luis Bernárdez que, ex diplomático en España, regresa al 
país para luchar "contra el único enemigo, el peronismo". Le contesta desde El 45: "...Jamás pudo fichárselo, 
que sepamos, entre los que llevan «pluma por espada», según la cursilona imagen. Mas bien lo teníamos por 
esa estirpe de guapos que a la hora del peligro se meten debajo de la mesa...¿Cuál es, para este guapo del 
'55, el «enemigo común»? La traducción es fácil: «enemigos» son todos los vigías de la dignidad de la patria, 
los fiscales de su soberanía...No dijo Paco Luis por qué estaba ahora aquí...que lo habían dejado en banda y 
al garete, cesanteado en su lujoso e inútil cargo de consejero cultural de la embajada en España...Según él, 
la consigna del momento es «volver al '55». Peor, a un 55 corregido y aumentado. Mas leña. Mas sangre. 
Mas cárceles. Mas proscripciones. Mas fusilamientos. ¡Qué fácil es hacerse el guapo desde atrás de las 
bayonetas que otras manos empuñan!"} 66. 

 
También arremete contra declaraciones de Beatriz Guido en La Razón: "La autora de Fin de fiesta 

declara que se siente mejor con los obreros «y la posible clase alta» que con los de la «inculta" clase media», 
a la que socialmente pertenece, entre paréntesis, pues el Guido de su apellido no tiene nada que ver con el de 
la independencia y sí mucho con el Hotel de Inmigrantes ...¿Habrá visto alguna vez un obrero autentico? A 
causa de sus anteojeras, Beatriz Guido no ha logrado ver...el verdadero perfil del reciente pasado político y 
social, cuya perspectiva falsea sin querer. Ya sabemos por que, según nos informa. Porque no frecuenta la 
clase a que pertenece, porque pretende salirse de ella...Anuncia ahora una obra sobre la década del 1945-55 
¡Cuidado muchacha! ¡Mire que eso de hacer historia es más arriesgado de lo que parece! ¡Mire que puede 
meter de nuevo la linda patita en un tembladeral!'"167. 
 

Desde su semi-retiro, presencia los días finales de Frondizi, hasta su caída el 29 de marzo de 1962. 
También la pertinacia de Perón en no reorganizar el movimiento. Poco después del golpe, vuelve al 
periodismo gracias al diario Democracia. Primero denuncia al gobierno títere de José María Guido; luego la 
emprende contra el reaparecido Federico Pinedo -quien, con sólo 14 días en Economía, logra llevar al dólar de 
82 a 120 pesos- y recuerda sus antecedentes y personalidad cipaya Luego de su renuncia, enfrentará también 
al nuevo ministro: el reiterativo Alsogaray. Y afirma: "Lo que resulta un poco absurdo es que en un momento 
de crisis moral las fuerzas armadas busquen, para enderezar las cosas, a un hombre para quien la vocación 
para los negocios fue superior a su vocación por el servicio... "168. 
 

Con motivo del traslado de la estatua de Esteban Echeverría a la intersección de Florida y Charcas, 
aporta una nueva reflexión sobre los intelectuales y la Nación: "...Estefubista está en el lugar que se 
merece...Esos mozos de la Asociación de Mayo son los fundadores delfubismo mental y por eso la oligarquía 
reserva sus más selectos sitios a sus estatuas. Son los que eluden la responsabilidad de hoy y aquí y hacen, de 
sus posiciones políticas, merengues para otros como ellos...En una de las caras del pedestal, la placa de 
mármol que lo reviste, tiene escrita una/rase del procer que dice:«Los esclavos o los hombres sometidos al 
poder absoluto no tienen patria, porque la patria no se vincula a la tierra natal sino en el libre ejercicio de 
los derechos ciudadanos»...Pues bien: fue un gobierno militar, el del general Aramburu, el que colocó esa 
frase en el pedestal...La patria de los argentinos, según esto, no se vincula con la tierra de los argentinos, ni 
tampoco con los hombres que la habitaron, la habitan y la habitarán...La patria de los argentinos no nació 
para ser eso: patria. La patria es un simple medio porque lo importante es lo que una generación o un grupo 
de hombres entendió por «libertad», por «democracia», por «instituciones»...El devoto de Mayo-Caseros que 
no lo entiende, podrá ser muchas cosas, pero no patriota. Y eso lo entendía un gaucho de Quemes o el 
paisano analfabeto que peleaba en la Vuelta de Obligado. Pero no Esteban Echevarría... "169. 
 

Poco después, Jauretche se empeña en disolver las fábulas libreempresistas del plan económico que 
anuncia Alsogaray: "...Se nos quiere presentar como problema financiero un problema económico...Esta 



crisis que se aproxima -o en la que ya estamos-, ha sido deliberadamente provocada. La sustitución de la 
economía nacional, empíricamente ensayada, con aciertos y con errores, pero que daba respaldo económico 
al país para superar las dificultades financieras... está dictada por la política económica extranjera, que ve 
al país como suministrador barato de materias primas...Se trata de una cuestión entre economía nacional y 
economía colonial. Fue ésta la que vino a destruir aquella con los consejeros económicos y políticos que 
rodearon a las fuerzas armadas cuando tomaron el poder en 1955..." 170. 

 
Lamentablemente, Democracia, que gracias a los virulentos artículos de Jauretche había llegado a 

vender unos 230.000 ejemplares diarios, desaparece en julio de 1962, cuando es detenido su director. Por esos 
días, el político publica en Coyoacán, de Jorge A.Ramos, su libro FORJA y la Década Infame, en cuyo 
prólogo confirma el objetivo principal de la lucha de tantos años: "La capacidad de ver el mundo desde 
nosotros y para nosotros ". En 1987, Alfredo Peña Lulo reúne la serie de artículos sobre economía que 
Jauretche había publicado en Democracia entre junio y julio de 1962, y los edita bajo el título común de 
Política y Economía. Decía allí, entre otras cosas: "No se puede ejercer libremente el comercio nacional sin el 
ejercicio total de la soberanía...La tercera posición argentina es pues una exigencia no solo de soberanía 
abstracta, sino de nuestros concretos intereses nacionales...La Argentina es el único país que no puede hacer 
precios políticos, porque su ley exclusiva es la oferta y la demanda, frente a un mercado mundial de precios 
políticos. .."171. 
 

Mientras tanto, otra vez desde Santo y Seña, sigue sentando cátedra. Refiriéndose a algún escándalo 
financiero de la época, sugiere: "Cada vez que hay un escándalo y éste tiene gran difusión periodística, yo 
desconfío del objetivo del mismo. Los verdaderos escándalos, como ese del revaluo preventivo de Pinedo, la 
sanción del «Estatuto Legal del Coloniaje», los negociados que han significado los «arreglos» ANSEC y 
SEGBA, la restauración del grupo Bemberg, no gozan del favor de la prensa...Destruir por ejemplo la fabrica 
Mercedes Benz, para después comprar los ómnibus (que allí se debieron fabricar) en el Brasil donde se 
mudó, y darles entrada en condiciones mucho más gravosas a treinta o cuarenta fábricas de automóviles, no 
provoca escándalo... "172. 
 

Junto con su análisis de la realidad del país, Jauretche aporta datos sobre los mecanismos de 
sometimiento y opresión cultural. Así, al hablar -con pudoroso afecto- de Victoria Ocampo y su labor, deja 
sentada su opinión sobre lo que denomina la colonización pedagógica: "La revista norteamericana Life, en su 
edición en español, ha publicado...una especie de memorias de doña Victoria Ocampo...Con mucha 
frecuencia los escritores de tendencia nacional han sido excesivamente severos con doña Victoria, por su 
snobismo y más que eso, por haber motorizado a través de Sur uno de las más eficaces instrumentos de fuga 
de las responsabilidades de la inteligencia argentina. Después de haber leído esas memorias siento una 
especie de arrepentimiento...porque compruebo que doña Victoria es «la mujer que no tuvo 
infancia»...Cuando pienso que a las siete de la mañana la agarraba la «fraülein» por su cuenta durante dos 
horas, para hacerla teclear sobre el piano; que a las nueve la agarraba la «miss», y a las once la 
«mademoiselle», creo que es más dulce o por lo menos más infancia la de una fabriquera. Y cuando recuerdo 
que en esas condiciones la empaquetaron y la mandaron a París por toda la adolescencia, ya no queda nada 
que decir sobre el desarraigo de doña Victoria, que le sea imputable...Trató de servir al país, y si lo ha 
perjudicado eso no ha estado en su voluntad y en su empeño: hizo lo que ella podía hacer y que de ninguna 
manera podía ser de otro modo...Nuestra comprensión hacia Doña Victoria...en la medida misma en que 
comprendemos porque su labor no era argentina. Y esta comprensión la podemos extender a Borges, también 
criado al margen de la vida real...Hay que considerarle el mérito de haber intentado alguna vez asomarse a 
un almacén rosado, un barrio porteño o un tema histórico, en la tentativa de ir mas allá de su exquisita labor 
de orfebre... Una cosa es traicionar sin saber que se traiciona y otra hacerlo conscientemente y por paga, y 
hasta con sacrificio de sus propios valores reales, renunciando a la creación de lo propio...Un comentario 
sobre las memorias periodísticas de doña Victoria nos ha llevado de la mano a uno de los mas graves 
problemas que tenemos por delante: la superestructura cultural del país... "173. 
 

Para 1963, las revistas políticas van a tematizar la fractura generacional. Se afirma que hay una 
nueva generación en cine, teatro, arte, literatura Y se van a retomar los tópicos que podían encontrarse ocho 
años atrás en Contorno: el tono nacional; el deseo de hacer el inventario por cuenta propia, de ver claro. 
Además, se va a destacar la apelación a la franqueza y el rechazo a la demagogia y al disfraz de una realidad 
que los jóvenes de clases medias comienzan a comprender en su dialéctica complejidad. 



El 12 de octubre el radical Arturo Humberto Illia asume la presidencia de la República, luego de 
haber sido elegido en julio -con la proscripción del peronismo- por el veinticinco por ciento del electorado. 
Ese mismo octubre, Jauretche se queja por las dificultades que encuentra para expresarse periodísticamente: 
"No es a mí solamente sino a todo un sector de la inteligencia argentina que coincide con la mayoría del 
pensamiento popular, al que le cierran la tranquera...Por eso no publico. Porque tengo la cancha 
cerrada...Hace poco, un diario de gran circulación ^Clarín/ me pidió una serie de artículos sobre los últimos 
veinte años de política y economía, pero después de la primera nota, silenciaron las siguientes...Es un órgano 
que se presume representativo de la nueva burguesía argentina y es posible que esa burguesía...me considere 
representante de la izquierda nacional, aunque probablemente la izquierda nacional me acuse de 
representante de esa burguesía" \14. 
 

Solamente en mayo de 1964 volverá a la polémica, desde el semanario Relevo, donde repudia 
declaraciones del presidente de la Sociedad Rural, Faustino Fano, con la peregrina idea de limitar el número 
de argentinos en función de la cantidad de vacunos, y en la que encuentra resonancias de una polémica 
anterior con el ex ministro Hueyo. También comenta la aparición de un nuevo libro de Raúl Prebisch, donde 
el funcionario replantea sus antiguas posiciones monetaristas. Esto le confirma sus sospechas de 1955, sobre 
la verdadera autoría de aquel plan económico. 
 

En mayo accede a la televisión, desde un programa de Bernardo Neustadt. Al día siguiente, el 
programa es levantado de la programación del canal Nueve. Jauretche escribe entonces: "...Lo que los 
«intereses habituales» temen es que se revele el teje y maneje en que la superestructura cultural y la 
dependencia económica se corresponden recíprocamente. Algunos creen que yo soy «jettatore» porque 
entierro a los que me dan la oportunidad de decir las cosas de fondo de los problemas argentinos...Lo 
positivo es que el pensamiento nacional carece de medios de expresión y ya hace cuarenta años que estoy en 
una lucha desesperada, con otros muchos, por difundir nuestras verdades"\15. 
 

En la primavera del '64 otra pequeña editorial, Pampa y Cielo, le publica Filo, contrafilo y punta, 
donde reproduce artículos propios de distintas fuentes. También enfrenta el "problema judío" en la revista 
Horizonte ("Mi oposición al sionismo es hija de un nacionalismo constructivo argentino, que quiere ver a los 
hijos de los judíos definitivamente incorporados a la Nación, como se han incorporado a ella los hijos de 
españoles, de italianos, etc...") y se entrecruza en aguda polémica con el izquierdista Liborio Justo. Y discute 
con su presidente, Abelardo Arias, sobre la actitud de la Sociedad Argentina de Escritores acerca de la 
cuestión nacional. Mientras tanto, asesora al joven Juan José Saer sobre cómo hacer carrera en el medio 
literario: "La SADE es la autentica expresión de la «intelligentzia» argentina; la representación oficial, en el 
campo literario, de la Argentina colonial perimida de hace rato en el pueblo, pero subsistente con las 
estructuras del viejo país que generó el sistema oligárquico...Debe saber el señor Saer que la cuestión no 
tiene nada que ver con «pandillas» mas o menos. Hay una receta para recorrer el camino del triunfo 
literario, que es traicionarse a si mismo traicionando al país. Entonces, si se tienen algunas aptitudes 
técnicas mínimas, se empieza por aparecer en las gacetillas literarias; se llega después a La Nación de los 
domingos, de allí a Sur...Haga méritos con la estructura supercultural del país y ella lo hará literato una vez 
que documente que es útil. "176. 

 
En julio de 1965, "La historia del guerrero y la cautiva", un cuento de Jorge Luis Borges, despierta 

en Jauretche interesantes reflexiones sobre el pasado nacional y sus distintas versiones: la oficial y la oral. 
Asegura entonces: "...Borges adjetiva con precisión; sobre el país ha dicho «increíble» en la descripción de 
La Cautiva; ahora agrega «implacable continente»...[Para quien esto escribe] el país no es increíble ni el 
continente implacable. Es simplemente su país y su continente, al que el amor le pone otros adjetivos que no 
son los del espectador foráneo...Yo conozco otro relato de cautivos que me toca de cerca...Mi bisabuelo 
materno, León Laurens, se había radicado en un poblado, seis leguas al sur-oeste de Buenos Aires... Allí un 
capitanejo... con algunos indios lo sorprendieron campo afuera con su hijo Luis, de once años... A don León 
lo lancearon en el foso que rodeaba las casas.. .y los indios se alejaron llevando al chico cautivo... Mi 
bisabuela supo un día que Luis Laurens, cautivo en los pagos de Junín, había sido rescatado en Chile... 
Cuando llegó, habían pasado once años. ..La madre y el hijo se encontraron: un increíble encuentro en el 
increíble país del implacable continente —como dice Borges— ...Era un paisano barbudo y pobre [que] se 
estaba en la plaza del pueblo, ya en su vejez, donde lo veíamos a la salida del colegio en rueda con tres o 
cuatro veteranos del Paraguay, pues algunos de estos habían recibido chacras en el pueblo. ..En esas ruedas 



aprendí una versión de la guerra del Paraguay que no tenía nada que ver con la que me daban en la escuela.. 
.Oí por primera vez hablar de los ranqueles que, treinta años antes de nacer yo, eran los señores del pago. 
..El pueblo se llamaba Lincoln y sabíamos de tal procer; pero nada en cambio de. ..los milicos, los ranqueles, 
los bichos, los pastos, los ríos. Eran indignos de la «cultura», según la entendía la «intelligentzia»... Puedo 
imaginar. ..que el capitanejo que se llevó al Cautivo era el dueño de la inglesa... "177. 
 

En octubre de 1965 concurre al programa de televisión La Gente, que anima Augusto Bonardo. Allí 
le preguntaron sobre el maccarthysmo que se estaba ejerciendo sobre los militantes comunistas, a través de 
FAEDA (Entidades democráticas anticomunistas), una asociación que publicaba listas con nombres de los 
adherentes a esa ideología. Contestaba Jauretche: "...Ese terrorismo ideológico que ahora se hace con ellos se 
hizo con nosotros constantemente, porque el objeto es intimidar al pensamiento argentino, que es mucho más 
grave que la represión del gobierno. Porque la represión del gobierno impide la publicación, pero no impide 
pensar y lo que se quiere hacer del intelectual es un tipo sometido cuya función sea.. .rascarle las plantas de 
los pies a los ricos para que se diviertan. Esa es la función de la cultura, según ellos... "178. 
 

Cuando un lector de Palabra Argentina le reprochó su asistencia a aquel programa de televisión, 
contestó rápidamente: "...En primer término que no escribo cuando tengo algo que decir sino cuando tengo 
oportunidad de hacerlo. Y cuando tengo oportunidad de hacerlo debo aprovecharla, porque lo importante 
para el país no es que los buenos argentinos seamos «figuritas difíciles», sino que no perdamos las más 
mínima ocasión de llevar nuestra opinión al gran público... "179. 
 

Simultáneamente con el golpe de Estado de junio de 1966, que reemplaza a Illia por el teniente 
general Juan Carlos Onganía, varias solicitaciones (Cuba, la revolución argelina, los movimientos 
anticolonialistas en el sudeste asiático, China) obran sobre la izquierda argentina. Ninguna de ellas, logra 
superar, sin embargo, a la que proviene del propio país: el hecho peronista. Ya fuese a través de la cuestión 
nacional, del nacionalismo de masas o nacionalismo popular, el peronismo será el centro de referencia en la 
mutación que experimentará la izquierda. Y el fenómeno será rebautizado como nueva izquierda o izquierda 
nacional. Se trata de un fenómeno radicado en las clases medias, que nace asociado al fracaso del 
frondicismo. Los otros puntos en común serán la "idealización" del peronismo y la fobia hacia la tradición 
progresista del liberalismo, del que las izquierdas "antinacionales" habían sido albaceas desde los treinta. Así 
cobrará peso la orientación nacionalista 

 
A mediados de la década, será justamente Arturo Jauretche uno de los ensayistas aplicados a 

promover el encuentro, la búsqueda de "una nueva síntesis" -como él va a decir- entre los nacionalistas (que 
han comprendido el hecho social) y los socialistas (que han comprendido el hecho nacional). Lo que va a 
venir después será menos innovador en términos ideológicos y culturales. Muchos elementos van a 
precipitarse y buscar un lugar: marxismo, nacionalismo, "revolución"... Pero no es el momento, todavía. 

 
En un informe a correligionarios de Bahía Blanca, Jauretche profetiza el devenir del "onganiato": 

"Será nacionalista y católico en lo cultural, pero extranjero en la economía; es decir, católico en la misa y 
protestante en el mostrador...". Y ante una pregunta de El Mundo, inquiriéndole si se definía como político, 
escritor, periodista de combate o todo junto, respondía: "Soy un contemporáneo de los hechos sobre los que 
hablo. Soy un argentino que vivió apasionadamente lo que va del siglo"l80. 
 

También se le pide opinión sobre el sesquicentenario del 9 de Julio de 1816: "Creo que la mejor 
manera de evocar nuestros fastos históricos es recordarnos que la historia es una cadena a la que cada 
generación debe aportar su eslabón, unas veces de oro, otras veces de hierro... Veríamos que [nuestros 
héroes] estaban hechos de la. misma madera que nosotros, y que nuestra inhabilidad para ser como ellos 
está en no poner al servicio del país la voluntad que ellos pusieron y una pasión constructiva tan alta que 
supliera las deficiencias humanas y los medios que ellos también padecieron...Bien están los homenajes a 
nuestros proceres...Se me ocurre que sería uno muy grande orientar desde hoy la enseñanza escolar de la 
historia sacando el acontecimiento del cromo para trasladarlo a la versión dinámica, la misma que enfrente 
a las nuevas generaciones a la responsabilidad de completar la Independencia como programa mínimo de 
unión... "181. 
 



Tiempo después Jauretche rinde su sincero homenaje a dos hombres de ciencia: los doctores 
Alvarado y Ramón Carrillo, que con investigaciones, tesón, presupuesto y DDT habían logrado erradicar -
nada menos- el paludismo del Noroeste argentino. Y se preguntaba el porque del silencio sobre tal epopeya: 
"Ciento veinte mil niños nacidos todos los años no estarían ya condenados a ser 120.000 palúdicos. ¿Por qué 
ha sido sistemáticamente silenciada? ¿Por qué han sido tan pequeños los adversarios del gobierno que la 
hizo, que han privado a la ciencia argentina de la difusión de esta gloria y al país del prestigio consiguiente? 
¿Por qué el gobierno que realizo este triunfo lo ocultó...cuando abrumaba al país con su propaganda? ¿Por 
qué silenció una de sus más gloriosas realizaciones ? Este silencio de los dos lados es una prueba de las 
miserias morales que se mezclan con nuestra grandeza y alcanza a tirios y a troyanos...el silencio para la 
gigantesca empresa está marcado por el signo de la envidia, los celos, la pequenez de amigos y enemigos... 
"182. 
 

En el plano político, sus inquietudes y meditaciones lo llevan a priorizar la ruptura de la 
dependencia como objetivo fundamental, sin subordinarla al programa de desarrollo capitalista autónomo que 
podría sustentar la burguesía. "Esa Liberación Nacional debe concretarse reproduciendo el programa del 45, 
dentro del marco de las relaciones capitalistas, o por vías no capitalistas, enfrentando a esa burguesía sin 
conciencia histórica" 183 
 

Las diferencias generacionales, los recientes modismos del habla y las nuevas pautas de consumo 
proporcionan un excelente caldo de cultivo para que fermenten las ideas, y el talento polémico de Jauretche 
hará el resto. Así, en 1966 publica El medio pelo en la sociedad argentina, que tendrá gran difusión, 
precisamente, entre las capas medias. A través de los años ha recogido anécdotas, datos, comentarios, todo 
aquello que le permitiese retratar, fidedignamente, a un sector social. Dice Galasso: "En esa tarea crítica ha 
observado que las clases colocadas en los extremos -la oligarquía y los trabajadores- tienen perfiles definidos 
y conciencia de sus intereses, o por lo menos, saben bien lo que no quieren. En cambio, le ha llamado la 
atención el comportamiento de los sectores medios, vacilantes y sin ideología definida y especialmente esa 
confusa y medrosa burguesía industrial, culpable de que la Revolución Nacional aún no haya podido 
recomenzar" 184. 

 
El fenómeno del "medio pelo" ejerce intensa atracción sobre Jauretche. Lo define en el prólogo: "Es 

el sector que dentro de la sociedad construye su status sobre una ficción en que las pautas vigentes son las 
que corresponden a una situación superior a la suya, que es la que se quiere simular. Es esta ficción lo que 
determina la designación y no el nivel social ni la raza...El equívoco se produce en el ambiguo perfil de una 
burguesía en ascenso y sectores ya desclavados de la alta sociedad" 185. 
 

Poco a poco gesta sus conclusiones de "sociólogo de estaño", aquél que no rechaza estadísticas pero 
que sabe darle su importancia a la observación empírica. Asimismo, y como consecuencia de tal metodología, 
recurre continuamente a la anécdota. En parte, porque ellas provienen de la observación directa, y en parte 
porque Jauretche escribe "para sus paisanos del común", para no dejar a nadie en ayunas. De ello resulta la 
amenidad de la lectura y su postura antiintelectual. 
 

Confiesa en las Conclusiones: "Yo había pensado en unas notas periodísticas inspiradas en el 
ridículo del «medio pelo». Algo para el humor fácil..Pero cuando percibí...que la tilinguería, absorbiendo a 
la burguesía reciente, había destruido una de las fuerzas potenciales para la construcción de la Patria 
Grande me encontré con que esto del «medio pelo» tenía una proyección que no había percibido en el primer 
momento. Esto me llevó a analizar la evolución de la sociedad en la historia y comprobé...que no se 
acomodaba a los esquemas transferidos de otras sociedades...Que la burguesía desnaturalice su función 
histórica adoptando las pautas ideológicas de las clases que se oponen a su desarrollo es una aberración...y 
a que el desarrollo de un capitalismo nacional depende exclusivamente de la modernización de las 
estructuras''186 
 

Dice Horacio J. Pereyra que "no es el propósito de Jauretche la elaboración de teorías; sin embargo -
y aquí radica su originalidad- no existe en la literatura argentina un texto que, a partir de las categorías grupo 
de referencia y grupo de pertenencia, proponga una interpretación tan valiosa de los fracasos de la burguesía 
intermedia emergente en nuestra sociedad"187. 



Tal situación da lugar a una falsa conciencia de clase. Jauretche señala tres momentos históricos del 
fracaso del gran Proyecto Nacional: a) La generación constituyente (hasta 1880); b) La burguesía próspera 
que se siente aristocracia (1880-1945); c) La nueva burguesía surgida de la etapa 1945-55. Con el peronismo 
se amplía el mercado interno, y el Estado asiste al sector industrial emergente a causa de la industrialización 
substitutiva, posibilitando la formación de una burguesía industrial. Pero ese sector no toma conciencia de su 
rol, sino que, contrariamente, se arroja a la búsqueda del éxito social, a la usanza de la vieja clase dirigente 
(adquisición de tierras, bienes suntuarios, etc.). Lo malo de este proceso es que el "medio pelo" decide ser 
tilingo en lugar de guarango (como su socias norteamericano) y con sus pautas de imitación perjudicará al 
país, en el momento en que este reclama una urgente transformación. 
 

Jauretche reconoce una toma de conciencia nacional por parte de la clase obrera, que no será 
correspondida por otros sectores. La propia clase media también mejorará su situación, ya que sus 
ocupaciones se multiplican. Otra parte de los sectores medios constituirá un sector calificado, ubicado en 
estratos más altos (industriales, comerciantes, profesionales, ejecutivos, escritores, etc.). Será el que más 
provecho sacará de la nueva situación y sin embargo, el que se encontrará más incapacitado para comprender 
su falsa situación limítrofe. Revertirá su esperada toma de conciencia en una alienación social, eludiendo la 
reinversión en sus propios sectores y convirtiéndose en un sector retardatario, con artificiosas pautas de 
consumo. Pereyra sintetiza la tesis central del libro: "El ascenso del «medio pelo» se constituye en un 
elemento enervante de las aptitudes de los grupos de ascenso necesarios para la potencialización del país. 
Contrariamente, en su carencia de conciencia de clase y al no adoptar el rol de burguesía nacional, el «medio 
pelo» debilita en lugar de potenciar"! 88. 

 
Pese al interés que produjo la aparición de su libro, no llegó a ocultarse el contenido de sus páginas 

finales, donde decretaba la muerte de los partidos políticos, de la "ficción constitucional" y adjudicaba al 
gobierno de Onganía un papel modernizador que debía cumplir "sin contar con la unanimidad democrática 
que es una máscara inconciliable con la tarea a cumplir: tendrán inevitablemente que chocar con las mismas 
fuerzas que se han opuesto en lo interior y en lo exterior a todo proceso de modernización, y serán dictadura 
y también tiranía... "189. Sin embargo, la posibilidad de reconstruir el frente nacional del 45 entre militares 
"azules", trabajadores y sectores populares de la clase media, también fracasará. El 31 de diciembre de 1966 
el pueblo y Jauretche se enteraban con idéntica amargura que Adalbert Krieger Vasena había sido designado 
como nuevo ministro de Economía. 
 

Agotadas múltiples ediciones (nueve solamente hasta julio de 1967), llovieron sobre Jauretche 
repercusiones, comentarios, reseñas, entrevistas periodísticas...y enconos. Vayamos por parte. Clarín 
subrayaba: "Arturo Jauretche es una figura singular de la política, la literatura y el periodismo argentino. En 
alguna medida representa, sobre todo para los jóvenes de hoy, a toda una generación que libró batallas 
difíciles contra un medio y en una época en que la relación de fuerzas le era totalmente desfavorable. La lucha 
contra el poderoso establishment político, social, económico y literario solo podía librarse desde posiciones 
marginales, casi en condiciones de francotirador...Jauretche es esencialmente un político, no se ha propuesto 
hacer literatura como fin en si mismo...Cuando ha escrito algo lo ha hecho siempre para influir en 
alguien..."190. 
 

Confirmado lo halagaba: "...Ensayista, bruloteador, panfletista o sociólogo, Jauretche es un 
fenómeno casi único en la Argentina, uno de los pocos capaces de vincular los datos económicos, históricos o 
políticos con la realidad cotidiana de un país, con el rostro de sus habitantes y el estilo de sus edificios, la 
distribución de sus barrios y lugares de reunión"191. Y Siete Días ponía: "...Se trata de una versión criolla y 
cimarrona de Vanee Packard pues, como él, enjuicia a los desesperados buscadores de status...Pero, mejor 
aún, pues el muestrario que Jauretche proporciona está a la vuelta de cada esquina, en la noticia diaria, en la 
charla del café, salpicado de ese humor filoso y corrosivo que la ha granjeado tantos enemigos...Su estilo está 
poblado de casi todos los atributos del criollismo: reticencia, socarronería, gravedad y hasta algún exceso, 
como en la feroz disección de Beatriz Guido, veinte páginas en las que el libro alcanza una acritud panfletaria 
desmesurada..."192. 
 

Jauretche aporta datos en su texto sobre la elección de la Guido como objeto de estudio: "Su libro 
«El incendio y las vísperas» me ha proporcionado una excelente cantera para la individualización de los 
«piyados» que constituyen el «medio pelo»...Sin la existencia de las «gordis» este éxito editorial sería 



incomprensible. Requiere un público en sí de en las mismas medidas...la ignorancia y la petulancia 
intelectual, la falsedad en la posición y aplomo para actuar del que la ignora, y que participe de una visión 
del país completamente sofisticada, a través de una lente de convenciones deformantes y tenidas por 
ciertas...El análisis no es más que un pretexto para poner en evidencia la calidad de los lectores, que son los 
que interesan...Por eso digo: una escritora de «medio pelo» para «lectores de medio pelo» "193. Sin 
embargo, el escalpelo de Jauretche puede llegar hasta el hueso cuando agrega, como si nada: "Tal vez el 
equívoco de su apellido ha inducido al lector de «medio pelo» para creer que se trataba de un testigo de la 
alta clase...La autora es hija del arquitecto Ángel Guido, rosaríno, que de paso conviene recordar fue 
funcionario peronista [Rector de la Universidad del Litoral], además de autor del Monumento a la Bandera, 
dos culpas o dos aciertos, según se mire. Pero la herencia paterna no se debe recibir con beneficio de 
inventario, quedándose con el monumento y no con el empleo "194. 

 
Cuando Horacio Verbistsky le preguntó en Confirmado a quiénes odiaba, la escritora respondió que 

"a Perón...y a Jauretche" 195. Y agregó: "Estoy enormemente agradecida por la promoción. Por cada libro de 
él que se vende, se venden tres míos". En 1973, en el prólogo de Los insomnes, Guido todavía mostraba su 
desconsuelo: "Jauretche me dijo una verdad que me hirió terriblemente: que él no se explicaba por qué había 
puesto que mi padre murió por delicadeza. Además atacó cosas muy intimas, con el sentimiento de meterse 
con la familia. Me hirió en el plano de un intelectual argentino...Soy una deformada, intelectualmente tengo 
una deformación absoluta. Pienso que soy una intelectualoide y no puedo pensar en otros términos" 196. 
 

También nuestro autor fue atacado por sectores universitarios, por incursionar en el campo de las 
ciencias sociales, y lo rebautizaron como "el parasociólogo"; ataque al que él respondió reconociéndose como 
tal, "porque les digo: «Para, sociólogo», cuando entran a macanear sobre la realidad argentina "197. 
 

En 1967, el periodista y poeta Julián Centeya dictó varias conferencias sobre Enrique Santos 
Discépolo, omitiendo toda referencia a su peronismo. Esto provocó una reconvención de Jauretche: "...Fui al 
«Corrientes» y Julián Centeya estuvo como siempre. O mejor todavía...Discépolo tiene dos imágenes : la de 
antes del 45 y la de después... Y ha de ser así, no más. ¿Pero vos, Centeya? ¿ Vos también te complicas? No 
me digas que sos gorila...¿No te diste cuenta que el Discépolo de «Yira, Yira» y «Cambalache» es el 
Discépolo de la Década Infame ? ¿ Y que el Discépolo de Mordisquito es el Discépolo de un pueblo que entró 
en otra vida, saliendo de la amargura y la desesperanza?--¡No, Julián! Yo prefiero creer que te olvidaste de 
la otra cara de Discepolín, esa que también tuvieron Manziy Vacarezza en su hora... "198. 

 
Se preocupa además Jauretche por la geopolítica, y así lo demuestra en un artículo: "Hace tres meses 

la flota pesquera rusa invadió el Atlántico Sur...Bajo la amenaza inminente del exterminio piscícola, la 
tradicional doctrina argentina del mar epicontinental fue sustituida por la del mar territorial hasta las 
doscientas millas...La del mar epicontinental -comoprolongación del territorio sometido a la soberanía 
nacional—, tenia la ventaja de cubrir las islas Malvinas y sus aledaños hacia el Este, que la nueva deja 
afuera. La línea rígida de las doscientas millas no tiene en cuenta las profundidades como la otra, que 
incluye en nuestro territorio la profundidad submarina que permite la explotación petrolífera. Además, la 
tesis del mar epicontinental..tiene principio de aceptación por las grandes potencias... "199. 
 

Pese a la amplia popularidad ganada por su éxito editorial, Jauretche se vio reducido nuevamente a 
publicaciones periféricas y de escaso tiraje. Escribe para las revistas Petróleo Argentino, Comunidad 
Nacional, CGT de los Argentinos e Imagen del País. Y desde mayo de 1967, cuenta con una columna en La 
Hipotenusa. Por entonces revaloriza la figura de Rosas como una «síntesis posible», sin por ello adoptar una 
posición totalmente opuesta a la del revisionismo socialista o de izquierda nacional. Al mismo tiempo sus 
artículos señalan un distanciamiento de la versión rosista tradicional. Así, reivindica a Moreno y a Roca, 
aunque señala que les faltó el elemento "pueblo". 

 
Y durante una mesa redonda televisiva en canal Dos -ahora es invitado con mayor frecuencia por los 

medios, por su popularidad- tiene un entredicho con un gremialista del socialismo, Eduardo Arrausi. Mientras 
Jauretche sostiene con convicción que la Encíclica Populorum Progressio "resulta una clara y definitiva 
condena del coloniaje ", el político ghioldista se enerva y lo insulta con un "¡Nazi". Y cierra jocosamente La 
Hipotenusa: "Haciendo gala de una gran destreza, [Jauretche] desenfunda rápidamente una faca criolla...Fuera 
de programa, recrudece el antagonismo de ambos «duelistas» pero una rápida salida por el foro del 



sindicalista posibilita que la calma se adueñe del conocido polemista de faca al cinto. Jauretche no se 
conformó con remitirlo a sus ancestros. Con gesto de «gaucho malo»...sacó un cuchillito que habitualmente 
usa para cortar achuras vacunas y corrió al ofensor Arrausi por todo el canal..."200. 

 
También se cartea con Dardo Cabo, uno de los líderes del grupo peronista Cóndor, que meses atrás 

ocupó simbólicamente las Malvinas, y lo alienta en sus horas de cárcel en Ushuaia. Además escribe en 
defensa de los detenidos desde su columna en Comunidad Nacional. 201 
 

En junio de 1967, Arnold Toynbee le había contestado al periodista que lo interrogó sobre lo más 
importante que había percibido aquí: "He visto un pueblo sumergido en una irritada introspección". Y la 
respuesta del historiador británico no pudo ser mas acertada para Jauretche: "El país se está buscando a si 
mismo y mira hacia adentro...He dicho mal el país, porque no es todo. Los trabajadores y la alta clase ligada 
a la estructura de la Argentina perimida no necesitan hacer esta introspección, porque ya lo saben. Esos 
sectores son siempre congruentes porque no se manejan a nivel de ideologías sino a nivel de hechos 
concretos...Donde la confusión se produce es en las clases intermedias y dentro de estas, particularmente en 
aquellos que queriendo constituir la inteligencia argentina son solo la «intelligentzia»...Estas clases 
intermedias han sido subestimadas en su importancia en la lucha nacional y el resultado ha sido que los 
factores que hacen la colonización pedagógica, a través de la captación cultural, las han puesto a su servicio 
en los momentos críticos de nuestra historia...a favor del mantenimiento de las viejas estructuras ...A esas 
clases intermedias me refiero...Se está cumpliendo aquello de [Leopoldo] Lugones: «Ojos mejores para 
mirar la Patria». Pero sin la falla de Lugones que no estuvo en los ojos, estuvo en el enfoque, porque 
Lugones...enfocó el país desde afuera y sus cambios frecuentes fueron cambios de lentes prestados. Si: ojos 
mejores, pero para mirar desde aquí. Y eso es lo que Toynbee llama «introspección»... "202. 
 

En el plano económico, mientras la vieja economía complementaria con el Imperio Británico queda 
definitivamente perimida, la dependencia que se está gestando con la nueva metrópolis encuentra algunas 
dificultades, puesto que las economías de nuestro país y los Estados Unidos son más competitivas que 
complementarias; y de allí el proteccionismo de aquellos sobre las carnes, con la excusa de la añosa. Y la 
semicolonia próspera queda momentáneamente sin destino en la economía mundial. Al mismo tiempo, la 
reducción de la renta diferencial implica la imposibilidad de financiar con ella el desarrollo industrial, como 
se hizo en 1945. Curiosamente, la principal inserción del capital norteamericano será en la industria del 
tabaco. Para Jauretche, las únicas soluciones son la diversificación de la producción y el desarrollo industrial, 
aunque no alcanza a definir la estructura inversionista necesaria para esa reconversión de la economía. 
 

Por entonces enriquece la tercera edición de Los profetas del odio con La Yapa, anexo dedicado a la 
colonización pedagógica, ese mecanismo intelectual que le ha preocupado desde siempre. Y que retomará 
entre los temas de su nueva obra, Manual de Zonceras argentinas (1968). Dice allí: "Zonzo y zonceras son 
palabras familiares...acepción que dan los diccionarios como variantes de soso, desabrido...Las zonceras de 
que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la mas tierna 
infancia...Estas zonceras de autoridad cumplen dos objetivos: prestigiar la zoncera con la autoridad que la 
respalda...y reforzar la autoridad con zoncera...Este es un manual de zonceras y no un catálogo de las 
mismas...que debe ser obra colectiva...Descubrir las zonceras que llevamos adentro es un acto de liberación: 
es como sacar un entripado...Este libro es una contribución mas al análisis de la pedagogía colonialista... 
"203. 

 
La primera de todas, la zoncera madre, es el inevitable dilema "Civilización o Barbarie". Y su padre, 

Domingo Faustino Sarmiento, que lo reimplanta en Facundo: "...Todo hecho propio, por serlo, era bárbaro; 
todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar -si 
Nación y realidad son inseparables-... "204. Sin embargo, el régimen fracasará sociológicamente y a partir de 
1914 contará con una masa popular desconfiada y adversa. Y sus representantes tropezarán una y otra vez con 
la conciencia nacional, que volverán a despreciar por "bárbara": "...El 17 de Octubre , en la mas grande 
operación política de masas que vio el país...la muchedumbre estaba compuesta por cabecitas negras -restos 
del criollaje proscripto-pero también por hijos de gringos...[Por eso] plantear el dilema de los opuestos 
Civilización y Barbarie...lleva implícita necesariamente a la necesidad de negar América para afirmar 
Europa, pues una y otra son términos opuestos...De donde resulta que progresar no es evolucionar desde la 
propia naturaleza de las cosas, sino derogar la naturaleza de las cosas para sustituirla... "205. 



Las zonceras "hijas" serán también herederas de Sarmiento y hablarán de que "el mal que aqueja a la 
Argentina es la extensión". Subraya didácticamente nuestro autor: "De tal zoncera en adelante se le enseña al 
argentino a concebir la grandeza sólo como expresión económica, cultural e institucional, pero se le sustraen 
las bases objetivas, el punto de apoyo necesario que es la tierra y el pueblo argentino...Sólo en el dilema de 
Civilización o Barbarie encontraremos una explicación congruente: disminuir la extensión resultaba 
desamericanizarse, fin perseguido para reducir el espacio apto para una rápida civilización europea... "206. 
 

Esta disyuntiva se cohesiona con la "zoncera del repliegue". Según Bernardino Rivadavia, replegarse 
significaba achicar el espacio para facilitar la civilización. El resultado de dicha opción: "...Buenos Aires se 
repliega sobre si misma y pierde el Alto Perú. Lo pierde consciente y deliberadamente... "207. A ella la 
continuará la pérdida de la Banda Oriental. Se interroga entonces Jauretche: "¿De qué valen las batallas si la 
diplomacia juega en contra?"208. 
 

Otra zoncera recurrente habla de "la libre navegación de los nos", que fue impuesta por Francia, 
Inglaterra y el Brasil. "Y lo que no se había podido imponer por las armas...fue concedido -como parte del 
precio por la ayuda extranjera- por los libertadores argentinos que, aliados con el Brasil, vencieron en el 
campo de Caseros y en los tratados subsiguientes...Esta mentida «libertad» es una disposición en beneficio 
de las banderas imperiales ultramarinas y en perjuicio de la formación de una propia creación náutica...La 
libre navegación de los ríos fue una derrota argentina que nos presentan...¡como una victoria!"209. 
 

Continúa Jauretche analizando frases desdichadas o sacadas de contexto: "La victoria no da 
derechos" (del ministro Várela, al terminar la Guerra del Paraguay); "La civilización nunca tuvo cariño por las 
zonas calientes" (de Sarmiento, parafraseando a Emerson); "La naturaleza del Nuevo Mundo como opuesta al 
desarrollo" (del científico inglés Buffon), que Jauretche rebautiza como "zoncera de autodenigración"; 
"Gobernar es poblar" (frase que, sin serla, Alberdi transformó en zoncera al trasladarle su eurocentrismo); 
"Política criolla" (zoncera del socialista Juan B. Justo, equivalente científica del "aluvión zoológico" del 
radical Sanmartino). De la última nacieron otras zonceras complementarias: "asado y empanada", "juego, 
brebaje y peleas", "educar al soberano" y "quiera el pueblo votar", todas relacionadas al acto eleccionario y 
que no son otra cosa que "una prueba de la incapacidad política del nativo". Y completa el concepto: 
"...Despensa y educación significa la elevación de las condiciones sociales en el orden material que la 
educación viene a complementar. Educación solamente, significa confiar exclusivamente en la eficacia del 
alfabeto. Mientras que en el primer caso, la educación se asienta en la realidad y produce frutos... "210. 

 
Analiza luego al tilingo, al que no se le cae de la boca el conocido "este país de m...", ante la menor 

dificultad. Y lo disculpa en parte: "...Pero hay que tener cieña comprensión para ese tilingo, porque es el 
fruto de una educación en cuya base está la autodenigración como zoncera sistematizada...El técnico que se 
evade con contrato afuera, de preferencia en dólares, es uno de los que más emplea la expresión...pues tiene 
la mala conciencia de saber que se va del país sin devolverle lo que este le ha dado... '211. Y siguen otros 
lugares comunes que caen bajo la mirada inteligente y criolla de Jauretche: la superioridad del extranjero 
sobre el nativo como trabajador; la indolencia de este; la inoperancia de la siesta... 
 

Ocupa luego la escena Sarmiento, que es desmenuzado a través de su reconocido Recuerdos de 
provincia. Desfilan las zonceras del "niño modelo", "el que no faltó nunca a la escuela", "el buen 
compañerito" y "el niño que no mintió jamás" ("...soto basta recordar loque Sarmiento dice defendiéndose de 
las inexactitudes de su Facundo: «Cuando hay que mentir se miente», lo que ratifica luego con un: «Si 
miento, lo hago como don de familia, con la naturalidad y sencillez de la veracidad»). 
 

Le siguen zonceras emitidas por otro "hombre modelo", Bernardino Rivadavia, que fue definido por 
Bartolomé Mitre como "el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos", pese a que San Martín 
opinaba de otra manera ("...Rivadavia y sus satélites, a usted le constan los inmensos males que estos 
hombres han hecho, no solo a este país sino a toda América, con su infernal conducta... ")212. Y le siguen 
otras zonceras referidas a Mitre, Urquiza, a José Mármol y su célebre "Amalia"; y a Esteban Echeverría y su 
frase "la patria no es la tierra donde se ha nacido". 
 

La actuación de la autodenominada "Junta de Recuperación Patrimonial" en 1955, que provocó 
interdicciones y confiscaciones entre sus investigados (el propio Jauretche, entre otros) motiva reflexiones de 



nuestro autor sobre "las zonceras llamadas garantías constitucionales...", muchas de las cuales fueron 
violadas en esa especial situación histórica (el golpe de Estado de 1955). 
 

Recuerda además la colaboración con dicho gobierno de políticos como Alicia Moreau de Justo o 
Carlos Sánchez Viamonte, que integraron una Junta Consultiva. 
 

Prosigue su tarea demistificadora con el análisis de diversas "zonceras económicas" como la división 
internacional del trabajo, el "milagro" alemán de Erhard, el plan Marshall; o la frase de Nicolás Avellaneda: 
"Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos", cuando se le aconsejó que su gobierno 
suspendiese el servicio de la deuda pública. Agrega entonces su comentario demoledor: "...La frase se ha 
sacralizado y en su identificación con la bandera y el himno, como dijo Avellaneda, se consustancia con la 
existencia misma del país. Y aquí es donde es zoncera y cumple la función de tal.."213. El análisis continúa 
con la actuación de las distintas "fuerzas vivas", la Sociedad Rural, la Unión Industrial y los consejeros del 
libre mercado en cada contingencia histórica. También caen bajo su óptica el periodismo asumido como 
"cuarto poder", el mito de "tribunas doctrinarias" (referido a La Nacióny La Prensa); y otras "zonceras de 
toda laya". El libro alcanza gran repercusión -cuatro ediciones solamente entre noviembre de 1968 y junio de 
1969- y ratifica a Jauretche como uno de los escritores más leídos del momento. 
 

Frente a una injusta crítica de Primera Plana sobre el Manual..., un seguidor sale en defensa de 
Jauretche en el correo de lectores de La Gaceta (Tucumán) y afirma: "Si alguna objeción cabría hacerle a 
Jauretche es no haber explicitado aún los alcances realmente revolucionarios de sus tesis históricas y políticas. 
Si alguna vez se decidiera a ponerlas en claro, habría que ver el horror que causaría entre los supuestos 
«avanzados» que lo tachan hoy de «reaccionario»..."214. 

 
Simultáneamente, en el ámbito universitario crecía un proceso de articulación del pensamiento 

nacional. En esa etapa -entre 1968 y 1971- las "Cátedras Nacionales" de la carrera de Sociología cubrieron un 
espacio que había quedado vacante a raíz de la intervención de 1966. Por entonces, un conjunto de docentes 
unificados por su acercamiento al peronismo se propuso redefinir los lincamientos de la carrera y esbozar una 
sociología nacional, que diese cuenta de los problemas de la realidad argentina. Delinearon un proyecto que 
trató de implementar el pensamiento doctrinario de línea nacional (Perón, Jauretche, Hernández Arregui, 
Scalabrini Ortiz, los historiadores revisionistas). Juzgaban además que la realidad político-cultural estaba 
escamoteada por la sociología funcionalista, el marxismo y las expresiones del liberalismo tradicional. Y 
procuraron abordar desde esa nueva perspectiva la historia social argentina y el pensamiento de los clásicos 
de la sociología. 
 

La socióloga Alcira Argumedo recuerda que en esa época se produjo, con carácter masivo, la 
nacionalización de las clases medias. Sectores de la juventud, una franja proveniente de hogares 
antiperonistas, se acercaron al peronismo dentro de un marco de descubrimiento de los movimientos 
latinoamericanos y tercermundistas. La aproximación se deberá al peronismo combativo y el puente fue, en 
1968, la CGT de los Argentinos, de posición antiburocrática. "A través de esos caminos -subraya- y por la 
lectura de libros de Perón y de pensadores como Jauretche, Puiggrós, Hernández Arregui, se produce el 
primer paso de conexión: se descubre la potencialidad del peronismo...Se intentó colocar en la universidad el 
pensamiento latinoamericano y tercermundista...Incorporamos entonces un conocimiento válido sobre lo 
social, aunque no teníamos una sistematización adecuada. Pusimos como lecturas obligatorias textos de 
Bolívar, Artigas, Fanón, Mao, Perón, Jauretche, Scalabrini Ortiz. Fueron obligatorios porque considerábamos 
que esos nombres tenían algo que decir en el ámbito de las ciencias sociales. A la lectura se le acompañó un 
intento de sistematización teórica...Sosteníamos que la tarea de los intelectuales era la de escuchar y recoger 
esos saberes populares y sintetizarlos con sus propias herramientas. Proponíamos un conocimiento de abajo 
hacia arriba. El intelectual como intérprete...Si hubo algo de renovador en las cátedras fue la idea de buscar 
fundamentos teóricos rigurosos a los movimientos populares...Oficializar el pensamiento de Perón, Puiggrós o 
Jauretche en los claustros universitarios, puesto que hasta ese momento era considerado inferior o bastardo. 
Hoy, el regreso de ese pensamiento a la universidad implica una actitud...de mayor soledad. Sobre quince 
personas que lo sosteníamos, sólo quedamos Horacio González y yo..."215 
 

En Confirmado, Horacio Verbistky le recordaba a Jauretche que cuando se presentó como candidato 
a senador, recibió los votos de su familia y de algunos de sus amigos, nada más. Y motivaba la siguiente 



respuesta: "Es cierto que no he sido diputado, ni ministro, ni presidente. No me lo propuse nunca, a no ser 
como medio para triunfar en otras cosas. En cambio, es notorio que hoy la inmensa mayoría de los 
argentinos habla un idioma que hace cuarenta años hablábamos solamente unos pocos. Cuando nosotros 
emprendimos la lucha para formar una conciencia nacional, opuesta a la mentalidad liberal-colonialista, 
nunca creímos que en el precario tiempo de nuestras vidas lograríamos la victoria que hoy tenemos delante 
de nuestros ojos. Así, tengo derecho a sentirme un triunfador... "216. 

 
En esos meses, la editora Juárez le publica Mano a mano entre nosotros, una recopilación de sus 

artículos más polémicos. Y prologa una reedición del delicioso libro de Armando Cascella, La traición de la 
oligarquía, de 1953. Además, aprovecha el prefacio para el libro de Luis Alberto Murray Pro y contra de 
Sarmiento y deja asentada su opinión sobre el controvertido personaje: "...Sarmiento es para mí uno de 
nuestros más grandes -sino el mejor- prosistas. Narrador extraordinario -aun de lo que no conoció, como sus 
descripciones de la pampa y el desierto-, sus retratos de personajes, más imaginados que vistos, su pintura de 
medios y ambientes, sus apostrofes, sus brulotes polémicos... son obras maestras...A este Sarmiento se lo ha 
resignado al segundo plano para magnificar al pensador y al estadista, siendo que sus ideas económicas, 
sociales, culturales, políticas, son de la misma naturaleza de su novelística: obras de imaginación mucho mas 
que de estudio y de meditación... "217. 

 
Jauretche continúa publicando sus opiniones en revistas de circulación restringida: Mundo 

Nacionalista y el Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas. En un reportaje de Análisis, ante la pregunta 
sobre quiénes apoyarían la revolución que propugnaba, responde: "Creo que están en la pequeña y mediana 
industria, en la clase media, en los trabajadores. Los que, en estas condiciones, quieran ascender con el 
país... Yo no soy marxista pero no habrá más remedio que hacerlo así. Las grandes empresas deberán ser del 
Estado y no hay otra salida. El Estado es el único que puede tener interés en el desarrollo del país. Las 
empresas tienen interés en el desarrollo de ellas mismas. Prefieren un mercado pobre en monopolio a un 
mercado rico en competencia...Hay que restablecer la nacionalización del crédito para manejar la economía 
"218. 
 

El 8 de junio de 1970 Onganía es derrocado por una Junta Militar, que nombra en su reemplazo al 
general Roberto M. Levingston. Mientras el país sufre una escalada de violencia y enfrentamientos armados, 
Jauretche juzga errado el método terrorista y la lucha armada en general, dadas las condiciones de la 
Argentina, en la que el pueblo no se encuentra en estado de subversión. Al hablar de la violencia para La 
Opinión (que nunca publicará el artículo) sostiene: "El crimen ha sentado plaza en nuestra sociedad, ahora 
con el pretexto político. Pero hacía rato que estaba allí, con el pretexto del orden y la libertad. Los 
espectadores que ahora lloran y se desgarran las vestiduras, no lloraron ni se desgarraron nada antes. 
¿Pueden ser jueces, ahora? Sí. Pero sólo de su propia hipocresía" 219. 
 

En 1970, en viaje hacia Chile, Julio Cortázar pasa por Buenos Aires. Gente le pide entonces un 
reportaje y el escritor dice que lo hace, pero si le pagan diez mil dólares para donar a una escuela cubana. La 
revista visita a Jauretche y le pide su opinión: "¿ Usted viene a verme porque soy más barato o porque tengo 
preocupaciones nacionales? ...Cortázar es esencialmente un escritor, como lo son Sábalo o Borges, de mayor 
prestigio literario en este momento...Se ha colocado teóricamente en la izquierda. Es decir, debería estar del 
lado de la multitud que ovaciona a Pelé...Ha revisado todas las posiciones, ha marcado bien sus 
disentimientos con los grupos gobernantes y las estructuras que mantienen a cienos países en situaciones de 
inferioridad —el fenómeno imperialista— pero muy rara vez se ha concretado a las cosas de nuestro país... Y 
asume un esquema de izquierda y derecha que es falso en los países que no se han realizado con plenitud 
soberana. El paso previo es el de la soberanía: primero, hay que ser nacional. Esto es lo que Cortázar parece 
no entender y es lo que explica que esa contribución...esté destinada a Cuba y no a su país...A los grandes 
intereses no les molestan los izquierdistas que están en la estratosfera y no se meten en los problemas y las 
soluciones concretas de la Argentina...Tal vez sería interesante averiguar por qué siendo un gran literato 
insiste en mostrar su cara política, que no está a la misma altura...El debería saber que lo usan de la 
derecha. Como en el caso del feroz Martínez Estrada que se tenía miedo a si mismo de tan izquierdista que 
era "220. 
 

En los nueve meses de Levingston en el gobierno, se gestan dos fenómenos políticos. Primero: el 
frente inorgánico que había producido el Cordobazo, acabó beneficiando al peronismo y devolvió a su líder al 



primer plano. Segundo: las guerrillas en general -y Montoneros en particular- empezaron a sustituir a la CGT 
de los Argentinos, debilitada por la represión, como bandera de las juventudes combativas. Perón, para 
preocupación de los militares, bendijo a las organizaciones armadas y las hizo parte del Movimiento, al 
bautizarlas con el eufemismo de "formaciones especiales". Para el otoño de 1971 Levingston es derrocado por 
la Junta de Comandantes, y lo reemplaza Alejandro A. Lanusse. 

 
En junio de 1971 se produce un entredicho entre el ministro de Obras Publicas, Gral. Osear Colombo 

y el Administrador General de YPF, Coronel Manuel Reimundez; cuestión formal que termina con la 
renuncia de ambos funcionarios. Dado que Reimundez se perfilaba como celoso defensor del ente petrolero 
frente a las compañías extranjeras, Jauretche comenta el hecho con suspicacia en La Opinión: "...¿Estamos en 
presencia de la defenestración de la política de incautación del mercado interno y monopolio de la 
importación que postulaba Reimundez... ? Todo lo hace suponer... ¿Ignoraba el general Colombo las 
consecuencias previsibles de su paso y fue utilizado como un elemento inconsciente o se la silbaba de 
memoria y sabía a qué servía su susceptibilidad?... "221. 
 

El artículo provocó la reacción de Colombo, quien le envió a sus padrinos para exigirle una 
retractación o reparación por las armas. Jauretche, que podría haberse eximido del duelo por su edad, ni se 
excusa ni se retracta. Designa como sus padrinos al Dr. Osear Alende y al mayor Felipe Lavalle. El lance se 
va a efectuar a pistola. Varios de sus amigos se ofrecen para reemplazarlo, incluyendo su sobrino Ernesto. 
Jauretche no acepta el ofrecimiento y se bate a duelo el 15 de junio, en la quinta "La Tacuarita" del Dr. Osear 
Bustos. Ambos duelistas fallan en su intento. No hay reconciliación posterior. Galasso subraya que el duelo 
excedió lo meramente personal, "a tal punto símbolo del enfrentamiento entre el gobierno usurpador y las 
fuerzas populares, así como del pensamiento colonial y la conciencia nacional"222. 
 

En ese tiempo Jauretche muestra intensa preocupación por la cuestión guerrillera. Criticó con sus 
jóvenes seguidores la tendencia a los métodos anarquistas y al romanticismo revolucionario, como en 1956 lo 
había hecho con las instrucciones de Perón. Por otra parte, alertó reiteradamente a los jóvenes burgueses 
recién llegados al movimiento, sobre un equívoco histórico: Perón era un caudillo nacional, no un jefe 
socialista. Tampoco era democrático su partido: el mando estaba concentrado en el líder, que solía usarlo de 
modo discrecional. Y bregaba por dotar a ese entusiasmo de la objetividad necesaria para no caer "en 
expectativas desmesuradas". A veces, lo invadía el enojo: "Todos estos estudiantes que están peronizados 
profesan un peronismo que ellos han inventado y que tiene muy poca conexión con el país real. Estos grupos 
terroristas se van a encontrar con la sorpresa de que el país no los va a seguir, porque ellos están en 
planteos que no son de acá, porque ellos sienten más las cosas de Cuba que un problema santiagueño, así 
como Victoria Ocampo siente más a Stravinsky que a Cañara...Lo que interesa es la verdad concreta de este 
momento y aquí"223. 
 

Desde Dinamis, La Opinión o algún programa televisivo en el que logra colarse, Jauretche continúa 
ejerciendo su rol docente. Polemiza con funcionarios de entes estatales y privados; cruza mandobles con Félix 
Luna, La Nación y La Prensa, a raíz del estreno de Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín; denuncia el 
crecimiento de la deuda externa; analiza la zoncera de la Amalia de José Mármol; discute con el presidente de 
la Academia Argentina de la Historia; fustiga a las fuerzas armadas, y les advierte que su gobierno está herido 
de muerte. El 10 de febrero de 1972, finalmente, firma su solicitud de afiliación al partido Justicialista. Está 
seguro, más que nunca, que sólo el peronismo se encuentra en condiciones de encarnar políticamente el clima 
social de protesta que se extiende por el país. 

 
Se muestra solidario además con el drama que vivió Ricardo Rojas, por advertir sobre el mecanismo 

de la colonización pedagógica: "Rojas era un hombre de la época en que se desnaturalizó al país con una 
visión exclusivamente agropecuaria del mismo, y en la que el hombre argentino era desestimado como valor 
económico cuando no considerado negativo....En su libro La restauración nacionalista no sólo dio la voz de 
alarma sino que en un laborioso trabajo proyectó una nueva estructura para la enseñanza...Fue totalmente 
silenciado y estuvo mucho tiempo en penitencia; sólo pudo volver a las columnas y cátedras que después le 
dieron prestigio, cuando se fugó de un nacionalismo concreto y constructivo...La vida, el drama de Ricardo 
Rojas, resume el drama del intelectual argentino. Rojas escribió La restauración nacionalista y Blasón de 
plata, que son sus mejores libros, con sentido nacional...Después tuvo que entregarse. Lo silenciaron...Lo 
poco que había ascendido en «la buena prensa», lo perdió. Tuvo que hacer méritos y entonces vino La 



Historia de la literatura argentina)1 El santo de la espada..plagados de concesiones. Militó en el radicalismo, 
pero nunca entró a las cosas de fondo. Pero no me interesa el Rojas político, sino desde el punto de vista de 
la cultura. Y ahí esta su drama"224. 
 

A raíz de una nota de Félix Luna en Todo es Historia, donde aquel afirma que "la exageración 
revisionista era tan negativa como la mendacidad liberal", le retruca Jauretche desde Dinamis: "A Don Félix 
Luna...le molesta el carácter combativo y de parcialidad del revisionismo y le molesta en síntesis porque el 
revisionismo no es ecuánime...El revisionismo ha superado en el plano de la inteligencia y la documentación 
a los falsificadores, pero si abandona las armas combativas, en poco tiempo sería aplastado por el aparato 
de la superestructura cultural que persiste y persistirá mientras no se haya integrado en el Estado el proceso 
de revisión que desde 1945 se opera en todo lo argentino...Es que el doctor Luna supone que la posición 
revisionista en que estamos es una posición de jueces. Él se coloca en juez, puede ser ecuánime; nosotros no 
somos jueces, somos fiscales. Estamos construyendo el proceso a la falsificación de la historia y develando 
cómo se la falsificó y qué objeto actual y futuro tiene esa falsificación..." 225. 
 

Nuestro autor se acantona en la lucha periodística desde las páginas de Dinamis y Mayoría, lejos de 
puesto alguno en las listas del FREJULI para las elecciones de marzo de 1973. Estas llevarán al gobierno a la 
fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima bajo la consigna "Liberación o Dependencia", tan grata a los 
oídos del viejo luchador. En los últimos días de marzo, alerta desde su columna: "...Es un error político 
subestimar a la inteligencia: a esto sonpropensos los triunfadores que necesitan de ella para consolidarse. 
Aprendamos del adversario, de esa oligarquía y de ese coloniaje que han organizado la superestructura 
cultural del país y han dispuesto de ella como la más eficaz arma de su arsenal...En esta hora del triunfo, hay 
que saber que no hay que tener en menos a los recién llegados, porque al fin y al cabo se gana con los 
últimos, pero que tampoco hay que tener en menos a los que orientaron a estos últimos a incorporarse..."226. 
 

Por otro lado, en las primeras semanas de 1973, su libro De Memoria. Pantalones Cortos se había 
echado a andar por las librerías. Allí, con ojos de niñez recobrada, describe el pasado de Lincoln, ciudad de la 
provincia de Buenos Aires, que es también el de los suyos y el de muchos otros. Desfilan con sus recuerdos la 
casa paterna, la escuela de su madre, doña Angélica, el pudoroso afecto de su padre, don Pedro, sus hermanos, 
los primos mellizos de General Pinto, los abuelos, tíos y bisabuelos que llegaron de Europa. También las 
figuras casi fellinescas de los trapecistas Silimbani, en su globo aerostático; de Zoilo, el gaucho enamorado; el 
primer automóvil del pueblo, las últimas galeras; la plaza; la escuela; los amigos; los juegos de infancia, el 
mirador de la iglesia, la primera novia. Y los libros, conocidos y apreciados en su larga convalecencia de niño 
con glomerulonefritis postescarlatina. Además los sabañones, los animales del campo, la batata caliente en el 
bolsillo del pantalón, las fiestas patrias, los clubes sociales, los entreveros ideológicos y religiosos de las 
diferentes colectividades, el biógrafo proyectado en plena calle, las plagas de langostas...Y sus viajes en tren a 
Buenos Aires, ciudad a la que define "con un olor mezcla de estiércol con bencina "; al igual que el aroma de 
permanganato que recordará de sus visitas adolescentes a los prostíbulos del pueblo. 

 
Y, sobre todo, la importancia de la tradición oral para vencer el olvido de la "verdadera" historia, la 

que no cuentan la escuela ni los libros escolares. La que aporta el testimonio de un tío abuelo, cautivo de los 
indios en su niñez; o la que Arturo intuye en la vida de algún compañero, boyerito de estancia. Todo matizado 
con poemas impresionistas, descriptivos de un ambiente y una sensibilidad alerta: "Perdiz", "Sala cursi", 
"Mañanita de invierno", "Tractor", "El molino" y otros. 
 

En el epílogo marca sus diferencias con la visión pesimista de Roberto J. Payró en Cuentos de Pago 
Chico, en su descripción de un pueblo de frontera. "Lo que ocurre es que la visión de Payró sobre aquel 
momento en Bahía Blanca...no surge de la realidad sino de la idea aprioristica peyorativa de lo propio, que 
esta contenida en Civilización y Barbarie... "221. 
 

Dice Tomás Eloy Martínez: "A mediados de 1972 incurrió en la sedentaria felicidad de escribir sus 
memorias. El primer volumen...repetía los descuidos de expresión, la perspicacia de las observaciones y la 
nobleza de sentimientos que eran patrimonio de sus mejores escritos políticos, pero en vez de mostrar los 
dientes exhibió una ternura desvergonzada y penetrante"228. 
 



Finalmente, el 25 de mayo de 1973, los cronistas que buscan la nota de color y las celebridades-, 
detectan a Jauretche en uno de los balcones cercanos a la Plaza de Mayo, con su lazo federal y su escarapela 
sobre el traje azul de las grandes ocasiones. No fue invitado a los fastos oficiales, pero igual se llegó hasta allí 
con su amigo Darío Alessandro y siguió los festejos desde un primer piso de Diagonal Sur e Hipólito 
Yrigoyen. Y para eterno reproche de la dirigencia mezquina, afirma El Cronista Comercial: "La figura 
inconfundible de Jauretche apareció en el balcón de una casa particular, oblicuo a la Casa Rosada y desde el 
cual podía apreciarse a la multitud...Al ser divisado, un grupo numeroso de jóvenes comenzó a martillar: 
«Jau-ret-che, Jau-ret-che, Jaur-ret-che». Era el reconocimiento definitivo, el lógico desenlace de una empresa 
que lo tuvo como vocero"229. 
 

El 20 de junio, día aciago para la militancia peronista dados los hechos vandálicos del acto en Ezeiza, 
Jauretche le confía al periodista Rodolfo Terragno: "El enfrentamiento de las generaciones es una cosa 
necesaria. Porque si los jóvenes carecen de la madurez que les reclamamos, nosotros carecemos de la 
adecuación a la realidad que ellos nos reclaman...Yo deseo para mis viejos camaradas peronistas que no se 
pongan en «viudos tristes». Espero que contemplen este avance de la juventud con la alegría propia de 
nuestro movimiento... Nosotros [FORJA] no éramos más que una tentativa de pensar a partir de nosotros 
mismos... Perón manejo ese modo de pensar y dio la creación original que buscábamos sin suerte... 
construyó nuestra doctrina desde lo pragmático, mirando a las exigencias del país y sus posibilidades, no 
basado en un mundo abstracto de ideas y sistemas...Nacional o antinacional: esa es la cuestión... "230. 
 

Rodolfo Puiggrós, rector de la UBA, le ofrece la conducción de la Editorial Universitaria (EUDEBA) 
y Jauretche acepta, lo que implica quedar alineado en una de las corrientes más avanzadas en la interna 
peronista. Lo acompaña, como director ejecutivo, Rogelio García Lupo. 
 

Pero Jauretche está desalentado por los hechos de Ezeiza y la reacción casi conservadora de Perón. El 
13 de julio, Cámpora y Lima presentan las renuncias a sus cargos, para facilitar la llegada del líder al poder, a 
través de un nuevo acto eleccionario. 

 
Nuestro pensador encuentra a EUDEBA prácticamente quebrada. Solicita el aval para un préstamo a 

Economía, pero el mismo es cajoneado durante mucho tiempo. Para mejorar la liquidez el directorio pone en 
venta -a precios promocionales- numerosos libros del fondo editorial y publica -con buena repercusión- 
distintos discursos de Cámpora, Velazco Alvarado, Torrijos y Salvador Allende. Además, imprime los seis 
tomos con los trabajos científicos y el plan de salud del doctor Ramón Carrillo. Al mismo tiempo, el viejo 
luchador reinicia su actividad periodística desde La Opinión y Crisis. En la última deja impresa una de sus 
célebres máximas: "...No quiero, no admito ser definido como un intelectual. Sí, en cambio, me basta y estoy 
cumplido si alguien cree que soy un hombre con ideas nacionales. Entre intelectual}1 argentino, voto por lo 
segundo y con íodo"23l. 
 

En los últimos días de 1973 se agrava su antiguo enfisema pulmonar, y tiene que ser internado de 
urgencia. Luego del alta, mantiene las reuniones del directorio en su propio departamento de la calle 
Esmeralda. Semanas atrás, Ernesto Sabato le ha tributado un verdadero homenaje desde Crisis, que 
impresiona como una despedida anunciada: "Él es un montonero de las ciencias sociales, lo que explica sus 
irregularidades, pero también sus aciertos, su capacidad de improvisación, su salida por donde menos se 
espera. El hombre formado en la Academia fija su posición con brújula y sextante; él, como los baqueanos de 
otros tiempos, se agacha, mastica un pastito, observa para dónde sopla el viento...Hace no se cuantos años 
bajó a la Capital y del fogón paso a la mesita de mármol en que Hornero Manzi soñaba sus elegías porteñas. 
Y así...Jauretche fue construyendo su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, conservando la ironía 
socarrona del paisano, pero ya con el andar medio de costado del compadre porteño (vaya a saber si con un 
cuchillito en la cintura), mezclando palabras como establishment y apero, Marx y Viejo Vizcacha, haciendo la 
sociología de Juan Moreira y el Gallego Julio. Si agregamos su coraje a prueba de balas, su desaforado amor 
por esta tierra y su pueblo, su poner la dignidad de la patria por encima de cualquier cosa, ¡qué lindo ejemplar 
de argentino viejo, este Arturo!..."232. 
 

En febrero de 1974 vuelve a concurrir a las oficinas de la editorial. Muchas tardes le dicta a su 
secretaria apuntes para el segundo tomo de las Memorias, sobre los años mozos. Pero lo invade la tristeza por 



el proyecto de Liberación Nacional, que percibe -con su prodigiosa intuición política- en vías de frustración. 
Pese a todo, el 6 de marzo acepta un cargo en el Fondo Nacional de las Artes, que preside Guido Di Telia. 
 

Alberto Szpunberg lo describe esa noche, cansado pero siempre tozudo: "-¿Cansado, Jauretche?", le 
pregunté en un momento de la velada. «No -me contestó-. Cansado, never; fatiga, nomás...». De vez en 
cuando, Don Arturo intercambiaba un saludo con alguno de sus nuevos colegas, pero volvía a respirar hondo 
y ruidoso, casi mascullando: «Del Fondo de las Artes no sé nada pero si me han llamado, por algo será 
¿no?...¥ bueno, no es conveniente cambiar la carga durante la marcha. Eso sí, no sólo importa llevar los 
bultos, sino ver para dónde tiran las ínulas»..."233. 
 

Días después, logra que el ministro José Ber Gelbard destrabe el aval para EUDEBA, mientras le 
comenta: "Sólo yo sé los dolores de cabeza que me va a traer este asunto". 
 

El 13 de mayo, con el bastón que últimamente lo acompaña, se hace presente en la Recoleta, para dar 
el adiós al sacerdote Carlos Mugica, asesinado por la Triple A. Entre el 20 y el 22 de mayo, viaja junto a 
Clarita hacia Bahía Blanca, donde da dos charlas en la Universidad del Sur, con el título genérico de "Enfoque 
para un estudio de la realidad nacional". En la tarde del 24, ambos regresan a Buenos Aires. Horas después, 
mientras amanece el 25 de mayo de 1974, Arturo Jauretche muere en su casa, donde lo acompaña su mujer de 
toda la vida. 
 

Jorge Abelardo Ramos decía al recordarlo: "Cuando al día siguiente de su muerte supe por la prensa 
y algunos oradores que Arturo Jauretche había sido un escritor, comprendí cuan rápidamente la posteridad 
inmediata deforma la historia antes de escribirla. En realidad, el publicista ocultó al pensador, el hombre de 
letras al político, el fosforescente ingenio a la sustancia de su genio"234. 

 
Tomás Eloy Martínez, desde La Opinión, ayudaba a luchar contra el olvido y el retaceo de los 

elogios: "Hacia fines de la década del treinta cundió en la Argentina una raza de escritores impresentables, 
cuya tradición verbal era la del libelo y para quienes en un país vasallo no había otra literatura posible que la 
denuncia...Treinta años después ya nadie duda de que fueron los fundadore; de una escritura franca, rica en 
improvisaciones y limpia de todo remilgo, que resume mejor que ninguna otra los defectos y las virtudes del 
argentino medio...En 1957, cuanto más fuerte era el viente en contra, su obra entró en un período de plenitud. 
Afilando el lenguaje hasta las fronteras del insulte y de la mala educación, Jauretche compone cuatro ensayos 
en los que no deja títere con cabeza...er uno de los más formidables intentos de sociología extracientífica de 
que haya memoria. Los profetas del odio data de 1957...; Prosa de hacha y tiza es de 1960; El medio pelo en 
la sociedad argentino (apasionante suma de reflexiones sobre el proceso de formación de las clases sociales 
en el país) conoció quince ediciones...El manual de zonceras argentinas (1968), cierra este elenco de textos 
escandalosos, en los que Jauretche se negó a toda piedad...Enseñó a no confundir belleza con empaque, ni 
profundidad con rebuscamiento, y probó que ninguna elegancia verbal era más eficaz que el habla cotidiana. 
También en eso fue un profeta"235. 
 

Alberto Szpunberg -también en La Opinión- aportaba sus recuerdos del gran viejo: "...De alguna 
manera, vaya a saber quién era ese hombre que todas las tardes, a la misma hora y, por lo general, rumbo a la 
misma mesa de la ventana, entraba al café de Córdoba y Esmeralda con su poncho doblado sobre los 
hombros, su moñito punzó -"rojos son los tomates"- y un sombrero que, más allá de sus dimensiones reales, 
tenía el ala exacta para albergar aires de bohemia, ínfulas de orillero y, antes que nada, una mirada felina, 
acaso amistosa, acaso corrosiva. En los últimos tiempos se había comenzado a incorporarlo a un folklore 
peligroso. Por lo general, quienes lo habían combatido desde los pináculos de la Civilización, de pronto se 
sentían definitivamente argentinos adoptando sus giros, parafraseando sus escritos y hasta compartiendo con 
él mesas redondas y conferencias...Fue abogado, escritor, historiador, político, poeta....Murió, sin embargo, un 
25 de mayo que, como en las láminas de la pedagogía oficial, acometió sobre Buenos Aires con escarapelas y 
llovizna"236. 
 

Desde el ámbito de "la Tendencia", un anónimo periodista también le brindó su homenaje: "...Su 
batalla a la muerte esta ganada en los millones de argentinos que, tal como lo exigiera Jauretche hace cuarenta 
años, plantean irreductiblemente "Patria, Pan y Poder al Pueblo"...Tras pasar por las cárceles de la Década 
Infame, este joven radical, que por talento y situación social ...pudo ser niño mimado del régimen y la 



concordancia, no vaciló en enfrentar a la dirección del partido Radical que había abandonado su fidelidad a la 
causa popular desde FORJA...Cuando debamos hablar de aquellos que rechazaron los títulos y honores 
durante el gobierno peronista, pero que tras el 16 de septiembre levantaron las banderas que una burocracia 
temerosa y acomodaticia dejaba caer para transar con el sangriento vencedor, deberemos acudir a Arturo 
Jauretche, quien desafiando la ira de los "libertadores" desde la dirección del periodicucho El 45 fustigó 
implacablemente esa nueva década infame, a la que desnudo con su verdadera esencia en su trabajo El Plan 
Prebisch: Retorno al Coloniaje...Se gana con la clase obrera y el pueblo, se gana con los luchadores, se pierde 
con la burocracia, con los conciliadores, los «vendepatrias», «los apoyos» como diría Jauretche"237. 

 
Horacio Salas aportaba la calidez de las palabras justas para un gran argentino: "...Arturo Jauretche 

supo ver con una lucidez milagrosa, igual que José Hernández en su época, lo que había de apócrifo, de 
insustancial, de diversivo y achicador en los modelos artísticos y literarios de pensamiento y vida que, 
oficialmente o por los vehículos del prestigio social y cultural, se ofrecían a los argentinos instruidos e 
ilustrados para elegir, y hasta asumir un día, el gobierno de su nación... Jauretche le amargó el sueño y las 
vigilias al país sin raíces que ahora lo mira con menos reprobación, más tranquilo y aun con pesar, sin 
explicarse bien cómo un talento literario tan luminoso pudo perder el tiempo en buscar, no la mejor expresión, 
sino la expresión de la patria. ¡La celebridad desbordante que habría podido ganar de haber seguido 
escribiendo libros prologables por Borges! No nos quejemos de que haya muerto. Dijo estupendamente todo 
lo que tenía que decir, y murió en una fecha gloriosa. Una fecha procer como a él le correspondía"238. 
 

En 1999, un grupo de veinte intelectuales votó los diez textos claves del género del ensayo en el siglo 
XX en la Argentina. Y Jauretche ocupó allí uno de los lugares de privilegio, gracias a Los profetas del odio. 
Más allá de los desacuerdos-muchas veces feroces-, tal vez no le hubiese disgustado la compañía de José 
Ingenieros, Jorge Luis Borges, su gran amigo Raúl Scalabrini Ortiz, Ezequiel Martínez Estrada, José Luis 
Romero, David Viñas, Juan José Sebreli, Osear Masotta y Tulio Halperin Donghi239. 
 

Años después, en la película Sur, el realizador Fernando Ezequiel Solanas brindó un homenaje 
militante a Jauretche y a otros grandes del pensamiento nacional, a través del personaje de Emilio (Ulises 
Dumont). Él mismo lo explica: "A Emilio lo construyo bajo la sombra de algunos personajes muy queridos. 
Uno de ellos es Raúl Scalabrini Ortiz. Las otras sombras que están en Emilio son Jauretche, Hernández 
Arregui y César Marcos. Los intelectuales que combatieron el pensamiento colonialista, el autoritarismo y la 
tortura...Scalabrini y Hernández Arregui son una intersección, y a su vez tienen un común denominador con 
César Marcos. Ellos, junto a Jauretche y a Gerardo Pissarello, eran cinco dignidades, cinco pobrezas dignas, 
cinco intelectuales que trabajaron modestamente, en la semiclandestinidad toda su vida, inventándose a sí 
mismos en una gran soledad que nosotros no conocimos. Estaban aislados por toda esta tilingueria que bien 
describe Jauretche y estaban perseguidos por el odio gorila...A todo ellos les tuve una gran admiración y su 
conducta y creatividad me dieron una fuerza extraordinaria. Todos fueron seres que hicieron punta, y se 
inventaron a sí mismos durante una Argentina tanto o más dura que la actual...Durante varias décadas 
trabajaron por un proyecto de país diferente y no dependiente. Nada es más humillante que un país 
dependiente y que un intelectual que piensa ideas ya pensadas y, para peor, ya atrasadas en el lugar donde se 
elaboraron...A esos viejos les debemos diversos reconocimientos. Son los que dijeron siempre que no: no a la 
entrega, no a la dictadura, no a la corrupción, no a la injusticia...Hoy parece muy difícil volver a generar un 
grupo de semejante contundencia revolucionaria... ¡Cuántos Scalabrini Ortiz, cuántos Jauretche harían falta en 
este momento para denunciar la estafa de la deuda externa, ese gigantesco negociado de no más de cinco mil 
personas que son los responsables de la frustración de una o dos generaciones de argentinos !"240. 
 

Y su biógrafo, Norberto Galasso, aporta, desde la posmodernidad de 1999, su visión de contexto y 
personaje: "Se ha difundido desde los países centrales la teoría de la globalización, según la cual el altísimo 
nivel tecnológico alcanzado por la humanidad conduciría a la dilución de las fronteras nacionales y a la 
instalación de un nuevo orden custodiado y administrado por organismos supranacionales. No casualmente, 
esta concepción se ha desarrollado paralelamente a la teoría que supone llegado el fin de las 
ideologías...[Pero] por debajo de la superficie aparentemente calma de la globalización han empezado a 
moverse, dialécticamente, las aguas profundas, agitadas por las cuestiones nacionales...Oportuno resulta 
entonces recordar la respuesta de Jauretche en los años 30, a quienes pretendían confundir la lucha forjista con 
el nacionalismo reaccionario: «Para l^os nacionalistas, la Nación ya fue y su proyecto es el pasado, como el 



rezo del hijo ante la tumba, del padre. Para nosotros, nacionales, es el canto del padre junto a la cuna del 
hijo, es un sue'ño de futuro»"24l. 

 
Arturo Martín Jauretche (Lincoln, 1901 - Buenos Aires, 1974) fue abogado, escritor, historiador, político, 
poeta y luchador en el campo popular. Pasó, muy joven aún, de Las filas del conservadorismo a las de la 
Reforma Universitaria de 1918. En los años veinte encontró su lugar en el multitudinario radicalismo 
yrigoyenista. En la década de 1930, Arturo Jauretche desarrollará, madurará y profundizará su pensamiento 
nacional. Nacido en 1901, su crecimiento intelectual correrá paralelo al de los avalares del siglo. Y es allí 
donde podrá encontrarse consigo mismo y dar parte de lo mejor de su obra... 

 
"Me pregunto si mi  

raza como ese fuego 

agoniza, ¡o si está 

ardiendo la brasa y 

hay que soplar la 

ceniza!"  
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Segundo premio 

Cristina Piantanida de Barbatto 
 

ARTURO JAURETCHE Y LAS LETRAS 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo, Arturo Jauretche y las letras, está realizado con la profunda convicción, obtenida 
después de una minuciosa lectura de toda su obra literaria, política, periodística e historiográfica, de que más 
que un hombre de letras, Jauretche fue siempre un "eterno luchador desde las letras", un incansable batallador, 
un incesante e involuntario docente, y por sobre todo, un revolucionario. 

 
Jauretche fue un pensador: creador, crítico, directo y original. 
 
Su relación con las letras es bastante difícil de describir porque si bien, en el caso de otros escritores, 

el periodismo resultó la antesala de la literatura, en el caso de Jauretche se dan simultáneamente la aparición 
de su poema "El Paso de los Libres", la composición de obras como coautor de Hornero Manzi, y su columna 
política en el Semanario "Señales" (1934-1935). Pasarán muchos años para que se revele su talento como 
escritor consumado, recién a partir de 1955 con su obra "El Plan Prebisch" . 
 

Es bien conocida la aseveración de Hornero Manzi acerca de su elección de "no ser un hombre de 
letras, sino de hacer letras para los hombres": creo que esto debe ser compartido por un personaje como 
Jauretche, que a diferencia de tantos intelectuales supo actuar, cuando lo creyó necesario, supo pelear desde el 
ámbito, el lugar y la forma en que pudiera, y escribir, sobre todo, para ser entendido por los demás y no para 
glorias personales. 
 

Su obra no tuvo un estilo definido porque escribir, para él, fue sinónimo de luchar. Mostró grandes 
dotes para lo gauchesco, utilizó la ironía, el humor y el ingenio de una forma admirable; y supo atacar, de la 
manera más directa y despiadada cuando las circunstancias se lo exigieron. Sus versos o cuentos inéditos, 
aparecidos algunos en su obra "Pantalones Cortos" o en algunas de sus publicaciones aisladas, demuestran 
también la sencillez, calidez y hermosura de un inspirado poeta. 
 

No fue fácil derrumbar los mitos y prejuicios que por tantos años sostuvieron los argentinos: 
reconstruyó la historia modificando en su justa dimensión a hombres, instituciones, ideologías y hechos 
aparentemente inalterables, formando un nuevo aparato cultural, para muchos, casi imposible de digerir. 

  
Habrán sido muchos los desvelos, las broncas y la impotencia. Pero también fue mucha la pasión, la 

convicción y la esperanza... 
 
Ojalá este trabajo, además de una meritoria evocación, logre rescatar y perpetuar lo más 

acabadamente posible, la obra de este espíritu incansable 
 
 

INSERCIÓN HISTÓRICA 
 

Arturo Jauretche nació el 13 de noviembre de 1901, en la localidad de Lincoln, a 350 Km. al oeste de 
la ciudad de Buenos. Aires. 
 

Desde su infancia hasta su adolescencia estuvo vinculado al Partido Conservador, por influencia 
paterna. Los miembros de su familia eran asiduos concurrentes al "Club Social" del pueblo, donde se reunía lo 



más selecto de Lincoln. Para ese entonces, las boinas rojas distinguían a los conservadores de los radicales 
yrigoyenistas, que se identificaban con sus famosas boinas blancas. 
 

En 1915 salió de Lincoln hacia Bs. As. con la ambición de seguir la carrera de abogacía y, según él 
mismo confesará años después, ya tenía un marcado y profundo sentido de su vocación política y social, y una 
atracción muy fuerte hacia la literatura nacional y extranjera. 
 

Su vida de estudiante fue muy agitada: al respecto decía Jauretche: "Yo actué en la Reforma 
Universitaria, pero no de intelectual, de combatiente. Por eso fui suspendido dos años como estudiante 
secundario, y dos como universitario..." (1). A pesar de ello llegó a recibirse de abogado. 
 

Hacia el año 1925 se acercó a la "Unión Latinoamericana", agrupación antiyanqui que denunciaba 
los atropellos estadounidenses, en las voces de las constantes arengas de Alfredo Palacios, José Ingenieros, y 
otros. "Fui antiimperialista al estilo de la época y le comía los hígados al águila norteamericana que andaba 
volando por el Caribe. Los maestros de la juventud nos tenían buscando el plato volador en el cielo, mientras 
el león británico comía a dos carrillos sobre la tierra nuestra..." (2). 
 

Entre 1925 y 1926, en medio de la agitación pro Sacco y Vanzetti, las conversaciones con gente del 
APRA peruano, y el encuentro con Hornero Manzi, Jauretche ingresó al radicalismo. Según Sábalo "Jauretche 
había pasado del fogón a la mesita de mármol en que Hornero Manzi soñaría sus elegías porteñas. Y así como 
Enrique Santos Discepolo elaboró, en esa misma mesa su existencialismo, Jauretche fue construyendo de a 
poco su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, conservando la ironía socarrona del paisano, pero ya 
con el andar medio de costado del compadre porteño, valla a saber si con un cuchillito en la cintura ..."(3). 
 

De su relación con Manzi dirá años después Don Arturo: "Nos hemos dado muchas cosas 
recíprocamente... pero a pesar de ser mayor, puedo decir que casi nunca tuve que orientarlo. Al contrario, 
muchas veces he recibido de él, tal vez las explicaciones más orgánicas a cerca del caudillo. El es uno de los 
que más contribuyó a consolidar mi yrigoyenismo". (4). 

 
De esta manera, Jauretche se fue divorciando para siempre de aquel conservadurismo pueblerino, y 

comenzó a reinterpretar la realidad del país y su compromiso con esa misma realidad, le costó, en varias 
oportunidades su libertad, su trabajo, y puso en peligro hasta su propia vida. 

 
El comienzo de lo que se llamó la "Década infame", a partir de la revolución del 6 de setiembre de 

1930 fue fundamental para la vida de Jauretche, porque en ese momento se encontraba en Mendoza, donde 
muchos salieron a defender al gobierno caído de Yrigoyen y, en medio de la agitación, Don Arturo fue 
agredido, y, como él mismo reconoció "respondí a balazos. Fue detenido, arrestado y milagrosamente fue 
perdonada su vida, porque lo usual en aquellos casos fueron los fusilamientos, sin más. 
 

La revolución de la oligarquía pronto obtuvo el resultado deseado, y los radicales se dividieron en 
"alvearistas o antipersonalistas " y el ala más intransigente, fiel a Yrigoyen terminó integrando el 
"Movimiento de continuidad jurídica" encabezado por Jauretche, Juan B. Fleitas, Manuel Ortiz Pereyra, Félix 
Ramírez García y Hornero Manzi. Este último grupo creyó firmemente en que "hay que empezar de nuevo", y 
así, según cuenta Aníbal Ford, en su libro sobre Hornero Manzi (recatado por Ernesto Goldar) esta tendencia 
revolucionaria planteó la acción insurreccional: "vivían conspirando (...) Manzi trae a su casa misteriosas 
macetas. Adentro no hay tierra sino pólvora. Y Jauretche recuerda: "Tenía los materiales para las bombas en 
el cuarto de baño. Una tarde estábamos varios tomando mate (...) la casa de Manzi era una especie de comité. 
De pronto el Loco Papa se levanta y va al baño, al rato sentimos una explosión y el "Loco" que aparece en la 
puerta chamuscado, todo negro, con las pestañas y los pelos quemados..."(5). 
 

En los últimos días de diciembre de 1933 los yrigoyenistas pasan de los comités a los hechos, y en 
varios puntos del país se dieron levantamientos: entre los radicales civiles detenidos después de sofocado el 
golpe de Paso de los Libres, está Arturo Jauretche, a quien la experiencia insurreccional le costará cuatro 
meses de prisión en Corrientes. De este acontecimiento surgirá su primera publicación "El paso de los 
Libres". De su estadía en el litoral se dieron nuevas y más fuertes relaciones con sus correligionarios 
radicales. 



Mientras tanto el gobierno nacional, cada vez más identificado con los intereses de la oligarquía, es 
decir, con los intereses ingleses, realizó negociados sin ningún tipo de pudor. 
 

En 1934, una vez en Bs. As. la línea dura del radicalismo se lanzó con el "Manifiesto de los 
Radicales Fuertes", verdadero antecedente de FORJA, en total oposición a los alvearistas y a la oligarquía. 
 

Para este momento, Jauretche ya está muy influenciado por el pensamiento de un amigo extra 
partidario, Raúl Scalabrini Ortiz, quien lo lleva a la revista Señales, desde donde lanzaron su ofensiva 
antiimperialista. 
 

El 29 de junio de 1935, en un local de Corrientes 1778 nació FORJA ( Fuerza de Orientación Radical 
de la Joven Argentina) sigla inspirada en las que fueron palabras de Hipólito Yrigoyen "Todo taller de forja 
parece un mundo que se derrumba...". La consigna fue "Somos una Argentina colonial: queremos ser una 
Argentina libre". La declaración constitutiva, redactada por Arturo Jauretche denunciaba "la lucha permanente 
del pueblo en procura de su soberanía (...) contra las oligarquías como agente de los imperialismos (...) que la 
nueva emancipación solo puede realizarse por la acción de los pueblos (...) y el instrumento de esa tarea fue la 
UCR, obra truncada por la desaparición de Yrigoyen (...) Dentro de estos conceptos y tales fines, FORJA 
abrió sus puertas a todos los radicales que aspiraron a intervenir en la construcción de la Argentina grande y 
libre..." (6). 

 
Así FORJA comenzó su lucha contra los negociados del estado, contra cada funcionario que se 

empeñaba en propiciar un trato por demás benévolo con las empresas inglesas, en especial con lo que se 
refería a los servicios públicos. Esto será denunciado como "el Estatuto Legal del Coloniaje ". 

 
La lucha no fue fácil: el principal órgano de difusión de ideas fue el periódico Señales. La falta de 

recursos hizo que la propaganda fuera escasa, y que, a los pocos meses de haberse fundado FORJA debió 
mudarse al económico sótano de la calle Lavalle 1725. Cuando no había papel, se usaban las paredes, y si 
faltaban tizas, se escribía con carbón ( 7). 
 

A costa del esfuerzo que significaba la difusión de ideas por medio de folletos o volantes, los 
miembros de FORJA se hicieron grandes oradores: comenzaron arengando grupos reducidos, que luego se 
fueron ampliando, porque entendían el lenguaje directo en el que se les hablaba. En este menester, Jauretche 
adquirió una gran capacidad para transmitir ideas por medio de su elocuencia para explicar a la gente en 
forma sencilla, con ejemplos o paralelos de la vida cotidiana, fáciles de entender: "Era un orador nato. Se 
apoderaba del público y podía tenerlo horas pendiente de su palabra. Creaba rápidamente un clima en el que 
sus razones parecían la evidencia misma y producía un efecto estimulante. Lograba convencer y entusiasmar 
al mismo tiempo. Saltaba naturalmente de un tema a otro y los recomponía en un cuadro en el que todo 
parecía quedar explicado. Alternaba los acordes patéticos (...) con súbitos chistes que sacudían al auditorio. 
Ante una interrupción tenía la replica fulgurante y, sobre la marcha, elaboraba sus argumentos alrededor del 
reparo que se había formulado. Sus arengas eran vibrantes y lacónicas. Si se hubieran conservado 
constituirían piezas ejemplares en su especie". (8). 
 

La actividad de FORJA no tuvo descanso, y siempre fue apoyada por Scalabrini Ortiz, a pesar éste, 
de no ser radical. 

 
Los medios de comunicación de la época no reflejaron el accionar forjista. Jauretche, años más tarde, 

dirá que de las cuatro mil conferencias que FORJA dio en sus diez años de vida, ni cien tuvieron el favor de la 
información periodística. 

 
Jauretche llevó la agitación al medio universitario, y de allí surgió la "Guardia Forjista". 
 
Con el advenimiento de la segunda guerra mundial, FORJA se inclinó por una actitud neutral, porque 

entendía que ésa era en realidad, la lucha entre dos imperialismos; gráficamente Jauretche repetía "No se trata 
de cambiar de collar sino de dejar de ser perro". 
 



De todos modos, esta disputa trajo problemas, y algunos forjistas se alejaron a favor del bando 
aliado, tales los casos de Luis Dellepiane y Gabriel Del Mazo. 
 

Es necesario marcar que FORJA jugó un papel muy importante en la concientización del país, pero 
no creció como movimiento en la medida en que sus fundadores lo desearon: dirá Jauretche "La gente nos 
comprende y nos apoya, pero no nos sigue. Hemos sembrado para quienes sepan inspirar fe y la confianza que 
nosotros no logramos. No importa con tal que la labor se cumpla..." 
 

Así llegó el golpe militar del 4 de junio de 1943, y los militares en política exterior reafirmaron con 
valentía la neutralidad, investigaron el negociado de la CADE, intervinieron el monopolio inglés del 
transporte urbano y expropiaron varias compañías inglesas y norteamericanas que disfrutaban concesiones de 
servicios públicos. 
 

Los forjistas ven probable un acercamiento, que recién se hará posible en setiembre de 1943 cuando 
comience a funcionar la Secretaría de Trabajo y Previsión, (ya en agosto había existido una reunión entre 
Perón, Jauretche y Manzi). 

 
Para el 15 de diciembre de 1945 FORJA se disolvió por entender que la mayoría de sus miembros 

coincidían en pensamiento y acción con el gobierno popular en marcha. 
 
La relación Perón - Jauretche estuvo llena de marchas y contramarchas, pero Don Arturo siempre 

hizo prevalecer su interés nacional por encima de cualquier interés particular. 
 

Al comenzar el gobierno peronista los hombres de FORJA se dispersaron y ya no volverán a 
reunirse. 
 

El gobierno de Domingo A. Mercante asignó a Jauretche la presidencia del Banco de la Provincia de 
Bs. As., que siguió los lincamientos de la política económica de Miguel Miranda: así llevó a cabo la 
nacionalización del Banco, y en 1951, renunció a su cargo dejando a la institución con superávit. 
 

Para esta época, Jauretche, lo mismo que Scalabrini Ortiz, ya no está totalmente de acuerdo con el 
giro que tomó el peronismo después de la muerte de Eva Perón. Don Arturo pasará tres años, de 1952 a!955, 
en su escritorio de la Galería Güemes, pues no se le permitía escribir en ningún diario o publicación oficial. 
 

A partir de allí, comenzó a publicar por sus propios medios, y esto le costo el exilio en Montevideo, 
desde donde intentó continuar su lucha. 
 

Jauretche recién comenzó su actividad como escritor a partir de 1955, cuando aparece su libro "El 
Plan Prebisch" como respuesta a la censura del periódico El Líder, donde se auspiciaba una polémica con 
dicho economista de la revolución del 55. 
 

Jauretche fue uno de los personajes que más tuvo que ver con el apoyo del voto peronista (por 
entonces proscripto) a Arturo Frondizi, por entender que éste resultaba la alternativa más conveniente para el 
movimiento. Cuando Frondizi asume la presidencia y se inclina por el plan económico de Rogelio Frigerio, 
tanto Jauretche como Scalabrini Ortiz no van a perdonar la traición y se alejan de la actividad política. 
 

Pero el luchador no cesó, y fiel a su espíritu combativo, hará saber sus opiniones desde los medios, 
valiéndose de artículos, publicaciones y declaraciones públicas. 
 

En 1973, con el gobierno de Cámpora, y Rodolfo Puiggrós como rector de la Universidad de Bs. As., 
Jauretche fue nombrado Director de Eudeba (Editorial Universitaria de Bs. As.) y posteriormente, vocal del 
Fondo Nacional de las Artes. Varios institutos universitarios del país lo nombraron Profesor Emérito. 

 
El 25 de mayo de 1974 Arturo Jauretche murió en Bs. As.., acompañado por su mujer de toda la vida 

Clara Iturraspe. Las palabras sentidas de su sepelio estuvieron a cargo de sus más allegados, y uno de ellos 



Juan Carlos Neyra habló en nombre de sus amigos, pues no pudo hacerlo D'Alesandro, y dijo "Mientras haya 
un solo argentino dispuesto a dar la vida por la liberación nacional, Jauretche estará presente". 

 
 

"El Paso de los Libres" 
 

"Relato gaucho de la última revolución radical dicho en verso por el paisano Julián Barrientos, que 
anduvo en ella (Diciembre de 1933). 

 
Este relato gauchesco de la "última Revolución Radical" fue la primera relación pública de Don 

Arturo Jauretche con el mundo de las letras, pues si bien él ya había escrito algunas poesías o cuentos cortos, 
éstos, para la fecha de publicación del poema sólo eran parte de su intimidad, o reservados únicamente a su 
cercano círculo de amigos. 
 

Este extenso poema, publicado en 1934 por el sello editorial Boina Blanca, tuvo originariamente el 
prólogo de Jorge Luis Borges, y luego, en su segunda edición de 1960, apareció prologado por Jorge 
Abelardo Ramos. 
 

El primer prólogo surgió como consecuencia de la intervención de Hornero Manzi, quien al respecto 
hizo el siguiente comentario: "Tuve la fortuna de leerlo sobre el papel caliente, cuando aún no estaba 
terminado y ya entonces mi juicio fue tan favorable que le insté a su autor sobre la necesidad de completarlo. 
No sé si mi juicio era el producto de una compartida pasión partidaria o si realmente creí entonces, como 
ahora, en su positivo valor literario. Para tener una pauta exacta, una noche invité a Jorge Luis Borges, claro 
espíritu y sobrio talento de la generación de 1918, a un bar porteño y juntos leímos el poema de Jauretche. 
Cuando terminó la lectura el juicio de Borges se sintetizó en este pedido: Amigo Jauretche, quisiera prologar 
su libro. El autor aceptó y así surgió esa magnífica página que precede al relato gaucho de la revolución..." 
(9). 
 

El tema principal del poema fue la "patriada" del radical Julián Barrientos que, junto a sus paisanos 
yrigoyenistas, se levantaron contra la "opresión conservadora" del momento, posterior a la muerte de 
Yrigoyen, y del escandaloso fraude con el que llegó Agustín P. Justo a la presidencia de la nación. 
 

La trama del relato cuenta como llegó Julián Barrientos, según el texto, un "payador de mentas" al 
pago, y promete al paisanaje "cantar" lo que ocurriera en el Paso de los Libres, y en Santo Tomé de 
Comentes, según él lo ha visto. Describe la traición fomentada por las autoridades brasileras, la captura del 
armamento y la dispersión de "los leales", ante la llegada de las fuerzas federales. En ese momento, Barrientos 
interrumpe su relato ,y entra en escena un viejo zorro, que plantea sus verdades con mucha astucia. 
 

De vuelta al fogón, retoma Barrientos el hilo de su narración, y se refiere a los pormenores de la 
avanzada revolucionaria, al mando del Teniente Coronel Roberto Bosh. Con pasión cuenta las vidas que 
costó, para los leales, el encuentro con las tropas del gobierno, y por supuesto, su heroico fracaso. (10). 
 

Así como la obra literaria de José Hernández, el Martín Fierro, describió o reflejó muchos aspectos 
de la vida real del escritor, este poema, unió las vidas de Julián Barrientos y Arturo Jauretche de una manera 
muy especial, muy auténtica. El vínculo entre el autor y el personaje se dio en efecto, porque Jauretche fue 
uno de los protagonistas de aquella insurrección tan valiente como fracasada. Norberto Galasso explica en su 
biografía sobre Don Arturo: "Al mismo tiempo que en Uruguayana, la insurrección debía estallar en Bs.As., 
Santa Fe, Santo Tomé y otros puntos del interior donde residía gente comprometida. Pero varias guarniciones 
militares desertan a último momento, dejando a los revolucionarios en notable disparidad de fuerzas respecto 
a los leales del gobierno justista (...). Algunos logran cruzar el Río Uruguay y retornar al Brasil, pero 
Jauretche, Luis Dellepiane y otros amigos no lo consiguen e intentan escapar por el litoral argentino. Poco 
más tarde, son detenidos y llevados a la comisaría de Paso de los Libres. (...). En mayo de 1934 se produjo el 
levantamiento del estado de sitio, y los insurrectos recuperaron su libertad. (11). 

 



De esos cuatro meses en el litoral surgió el Poema de Julián Barrientos. Al respecto, solía explicar 
Jauretche: "... era un trabajo de preso (...) destinado a poner una flor sobre esos muertos injuriados -cincuenta 
o setenta - sobre trescientos que cruzamos el Uruguay ..." (12). 

 
El poema mostró, en todo su esplendor, la pasión que Jauretche volcó siempre, a lo largo de su vida, 

en todo lo que realizó, y esta característica, la resaltaron continuamente tanto sus amigos, como sus 
adversarios políticos. 
 

Aunque todavía, en esta obra, el autor no había comenzado su auténtica "Revolución", esa que lo 
hará replantear y cuestionar cada hecho de nuestra historia, originando el movimiento "Revisionista" dentro 
de la historia nacional, aquí, en El Paso de los Libres, ya se manifiesta su marcado compromiso social, 
económico, político y cultural con "lo nuestro, lo real, lo auténticamente nacional". 
 

Para Jauretche, los paisanos que se levantaron contra el régimen, lo hicieron por desesperación 
económica, por la injusticia social tan marcada, que los agobiaba y no les daba posibilidad ni de elegir, ni de 
mejorar. A lo largo de todo el relato se respira su amor por la tradición, a la gente del campo, sentimiento éste 
proveniente, sin dudas, de su origen pueblerino, de su niñez en los pagos de Lincoln. Parece interpretar los 
sentimientos, actitudes, ideas y frustraciones de su gente, denunciando, a veces con ironía, a veces con la más 
erada franqueza, lo rado y difícil que resultó siempre la faena del campo, y la indiferencia que las autoridades 
nacionales mostraron siempre hacia el interior. 

 
Algunos de sus versos más reveladores dicen: 
 
 

Yo soy hombre de trabajo 

 y muy tranquilo en la paz,  

pero estimo el deber más  

que la paz que a mi me gusta:  

por eso a una causa justa  

no le he fallado jamás. 

(...) 

La vida se ha hecho tan dura  

que comer es cosa seria;  

la carne sobra en la feria  

pero no en la mesa 'el pobre:  

qué impona, entonces, que sobre  

si solo engorda Miseria. 

(...) 

También el trigo y el maíz 

 se han venido par 'abajo; 

 con eso ya no hay trabajo 

ni poniendo encima plata: 

como caígaos de una pata, 

nos han dejado en el gajo. 

(...) 

 



El que trabajo consigue,  

no sabe cuánto ni cómo; 

 calladito agacha el lomo 

 p 'aviarse con un mendrugo: 

 pa que les saquen el jugo  

se han hecho el pobre y el pomo. 

(...) 

Así anda el pueblo de pobre, 

 como milico en derrota;  

le dicen que sea patriota,  

que no se baje del pingo:  

pero ellos con oro gringo 

 se están poniendo las botas. (13) 

Los personajes y las situaciones son verosímiles y comunes: no hay héroes, sólo hombres que sufren 
y que se identifican con las circunstancias lógicas de esa época de crisis. Reflejan el momento histórico con 
total crudeza. Por medio de su personaje "el viejo", Jauretche introduce en el texto los hechos nacionales que 
le son contemporáneos, y este paralelismo entre lo episódico y lo nacional, sea tal vez, junto a la belleza de la 
versificación (siempre epilogada por una sentencia, un aforismo o una moraleja) la clave para entender por 
qué, este poema de estilo gauchesco, por ese entonces en desuso, mereció las mejores criticas de sus 
contemporáneos. 

 
(...) 

Primero vino Uriburo  

diciendo: /Yo lo acomodo!  

Pero lo arregló de un modo  

qu 'era mejor el barullo:  

dejó arreglado lo suyo  

y empeoró lo de todos. 

(...) 

Protestaban qu'el sufragio  

no estaba bastante abierto, 

 y recién se ha descubierto  

que buscaban otro asunto: 

 era el "sufragio e difuntos ": 

 /Por eso votan los muertos! 

(...) 

Y por qu 'el peso bajaba 

 también vino el batifondo; 

 aura están lo más orondos,  

viendo que el peso no sube,  



por más que anda por las nubes 

 pa los que están en el fondo. 

(...) 

A la huelga no hay derecho;  

la razón no la distingo;  

pues con el "mono" en la "trocha"  

es todo el año domingo...  

/Qué huelga v 'hacer el mingo 

 si no le tiran la brocha! 

(...) 

Cuando algunos les protestan  

le dicen qu 'es anarquista: 

 /Ay! del qu 'entra en esa lista,  

no le arriendo la ganancia:  

con más marcas que una estancia 

 lo dejan pa que se asista.  

(...) 

Y hacen un cuento 'e judíos  

que resulta un embolismo,  

pues la raza no es lo mismo 

 si es pobre que si es chaluda:  

si es pobre es raza de Judas;  

si rica... /Nacionalismo! 

(...) 

Con eso pelan el himno,  

el escudo y la bandera.  

/Ah! Si Belgrano supiera 

 pa qué les sirve su invento:  

el contrabando a los tientos, 

 lo tapan con la encimera. (14). 

 
Además de la temática y el estilo muy parecido al del Martín Fierro, es muy acertado creer que dicha 

obra tuvo mucho que ver en la inspiración de Jauretche de incluir a un personaje que tiene cierto parecido con 
el Viejo Vizcacha, aunque, a diferencia de aquel, éste del litoral anuncia con humildad: 

 
Barrientos les canta en serio, 

yo quiero cantar en broma;  

mas sepan que siempre asoma  

tras la risa una intención: 



el baquiano, al cañadón,  

no lo busca por la loma. 

(...) 

Si el canta patrios honores,  

yo digo patrias vergüenzas; 

 no encuentre ninguno ofensa  

si le descubro las mañas: 

es raro el tiento de trenza  

que sea igual al que acompaña. 

(...) 

Y muchas mañas trajeron,  

los que setiembre nos trajo; 

 no todas yo las barajo,  

en este mazo de dichos;  

sol'una falta a esos bichos: 

 la maña para el trabajo. (15). 

 
También en este poema aparecen "giros" o "términos" en el lenguaje empleado que nos muestra que 

si bien los personajes son "paisanos" del campo, o relacionados con el medio rural, ya no son sólo los gauchos 
pintorescos de Hernández, sino payadores que con el tiempo se hicieron más orilleros, más cercanos al 

arrabal. Por lo tanto aparecen algunos términos lunfardos, por demás utilizados en la época: En una 
comunicación a la Academia Porteña del Lunfardo (comunicación académica n° 62) Jauretche explica la 

utilización de palabras como "tartamuda", en alusión a la ametralladora, y además reivindica la utilización de 
la expresión "oligarca", como verdadera y auténticamente popular. Dice al respecto: "Voy a seguir 

reivindicando (...) la expresión oligarca en la acepción que le ha dado nuestro pueblo y creo haber sido el 
primero en emplearla en las letras, en el referido Paso de los Libres, en 1934, digo: 

 

Los encargaos de la entrega 

siempre son los oligarcas; 

el pueblo engañao s' embarca 

al son de legres charangas...(16). 

 

Por lo menos son sesenta 

y en una zanja, tan luego 

los de línea, por la cuenta 

que se saca por el fuego 

y tienen dos tartamudas. (17). 

 
En cuanto a la influencia lírica de Ascasubi, aparecen momentos que revelan gran belleza de estilo: 
 

Y se ve en la madrugada  

el río como un espejo,  



que en la crespa correntada  

viene quebrando en reflejos 

 el color de la alborada, 

 

y vése en el agua como 

 vuelta a vuelta un pez  

y como alterna el asomo  

de cada olita a su vez  

haciendo espuma en el lomo. 

(...) 

Cuando el día se despinta  

de sus últimos alardes  

y la noche con su tinta  

viene tapando la tarde, 

 la luna llena que asoma  

a su luz los libres ve... (18). 

 
LA LUCHA DESDE EL PERIODISMO: LAS DENUNCIAS CONTRA EL 
IMPERIALISMO. 
 

Arturo Jauretche comenzó a escribir para "Señales", un semanario dirigido por Martínez Castillo, 
invitado por su amigo Raúl Scalabrini Ortiz, quien ya había publicado su libro "El hombre que está solo y 
espera", y gozaba de un prestigio, además de bien ganado, bastante reconocido. 

 
Norberto Galasso cuenta cómo fue el acercamiento de Jauretche a Señales: "En los últimos días de 

febrero de 1935, llega a manos de Arturo el Semanario Señales ( económicas, financieras y sociales) en el 
cual encuentra un artículo que llama poderosamente su atención, firmado por Raúl Scalabrini Ortiz . Se 
manifiesta en él un "antiimperialismo concreto", con verdades económicas fundadas en el dato estadístico y la 
experiencia de la calle, que nada tiene que ver con el antiimperialismo abstracto y declamatorio de la 
izquierda socialista o comunista, ni de aquellos "maestros de juventudes" de la "Unión Latinoamericana". (...) 
En números posteriores, Arturo continúa analizando los artículos publicados por dicho ensayista en Señales 
(...) se convence, entonces, que allí están las ideas necesarias para nutrir su pensamiento nacional, 
antiimperialista, en desarrollo y muy poco después, pasa a colaborar con Scalabrini Ortiz (...) A partir de ese 
momento, Señales, se convierte en punto de partida de la conciencia antiimperialista en la Argentina. (...) 
Durante un año - mayo de 1935 a mayo de!936 - Jauretche participa junto a Scalabrini Ortiz en esa barricada. 
(23). 
 

Juntos, lanzan su ofensiva desde el semanario, donde aparecieron entre otros, los siguientes titulares: 
"El imperialismo inglés pretende tragarse a la Nación entera", "Perdemos ante Gran Bretaña el carácter de un 
país que se trata de igual a igual", "El capital ferroviario vino a estrangularnos un bien nacional", "Sigue la 
entrega", "Se está hipotecando la independencia de la Nación", "La libra y el dólar corrompen las 
conciencias". Y brotando del ingenio de Arturo se echan a rodar frases anunciadoras de los tiempos que 
vendrán: "La nueva Argentina repudia a la Oligarquía", "Pueblos hambrientos y descamisados". La 
emancipación de los pueblos del continente ha sido escamoteada por los "vendepatrias". "Creo haber sido el 
inventor de la palabra "vendepatria" o por lo menos de su divulgación inicial (...) 

 
La misma aclaración hace para los términos "oligarca" y "cipayo". (24). 



La participación de Don Arturo fue muy particular, pues fundamentándose en su excelente manejo de 
la ironía y sentido del humor, bajo el seudónimo de Julián Barrientes, y luego Jacinto Barrantes, creó un 
personaje muy singular, Mr. Pickwick, agente inglés en Bs. As. 
 

Encaró su sección dedicándose a la parte política y trató los temas más candentes de la época, 
utilizando a dicho personaje, quien debía rendir cuentas a Gran Bretaña de lo que sucedía en "su colonia, 
Argentina". Julián Barrientos, el supuesto cronista del diario, era el que hacía llegar las copias de los 
"supuestos informes", que el agente inglés enviaba a Su Majestad Británica (S.M.B.). 
 

Sus artículos comenzaban casi siempre así: "Mis estimados colegas del Pickwick Club de 
Londres...", "Camaradas del Colonial Intelligence Service..." o "Queridos boys...". y algunos de los artículos 
más significativos fueron: (25). 
 

El 11-09-1935: "Mister Pickwick analiza los tres tipos de subditos de S.M.B. que actúan en la 
colonia argentina". 

 
En este artículo, Mr. Pickwick aclara que existen en la Argentina tres grupos distintos y bien 

caracterizados de ingleses. Dice textualmente: "I.- Ex. Ingleses; descienden de viejos colonizadores y se 
ocupan preferentemente de las tareas rurales por lo cual, aún cuando conserven el tipo físico de las razas 
superiores, han sufrido una mestización espiritual por su contacto con las inmigraciones gaucha , india y 
española, que los hace inadecuados para la función nacionalista (...) pero contribuyen mucho al tiempo de la 
tiranía que derribamos el 6 de setiembre (...) .II.- El segundo grupo lo constituyen los ingleses propiamente 
dichos que viven en Belgrano (cuartel británico de la ciudad) (...). III.- El tercer grupo lo constituyen los 
nuevos ingleses, en los que hay que distinguir dos subtipos: el viejo nuevo inglés y el nuevo nuevo inglés.(...) 
los primeros (...) cumplen su educación en las universidades, que tenemos instaladas aquí, con profesores de 
las empresas. Se les conoce en el corte de pelo (...) además se expresan con locuciones británicas como "The 
time is money" que lo expresan por analogía "The patiotisme is money"(...) gracias a los negocios que 
hacemos con ellos redondean fortunitas o se aseguran estabilidad en los directorios (...) Los nuevos - nuevos 
ingleses, que constituyen el otro subtipo, no han adquirido aún las características británicas pero están en 
camino de hacerlo, como me lo demostró Mister Tramonti, jefe del movimiento obrero en una partida de 
bridge ..." 
 

El 18-09-1935: El titular dice "Influencia del deporte en el espíritu de la colonia". 
 

El informante dice "... cualquiera sea el grado de adaptación de imperio, conservan algunos defectos 
indígenas que revelan a las claras el origen inferior de estas razas (...) Hemos dividido los deportes en dos 
categorías: los caros y los baratos. Los primeros se hacen practicar a las clases ricas (...) por ejemplo, el polo 
(...) por otra parte, los partidos de bridge y poker (...) no escapará a mis colegas del Pickwick Club de Londres 
la vinculación que hay entre la pasión popular y el football..." 
 

El 25-09-1935: "Otro titular: Mister Pickwick penetra en las novedosas y esenciales características 
que ofrecen turistas correntinos". 
 

Este artículo se refiere al gobierno de Corrientes que "ha reformado la ley electoral, permitiendo a los 
turistas que voten donde se encuentren, y hasta donde no se encuentren, gracias a la buena voluntad que los 
comisarios demuestras a los viajeros (...) a los turistas les ha bastado con remitir por intermedio de las 
autoridades sus libretas de enrolamiento (...) El escrutinio de los votos transeúntes no arrojará sino escasos 
votos para los partidos argentinistas (...) no me cansaré de elogiar esta innovación correntina..." 
 

El 02-10-1935: "Mr.Pickwick informa cómo la coordinación es el nuevo Trafalgar para los 
levantiscos "gallegos" colectiveros. 
 

Dice Mr. Pickwick "La colonia acaba de derrotar, una vez más, a España, y los Generales Sir Pinedo 
y Sir Arce and Company, con más suerte que Beresford y Witelocke, han logrado la independencia del yugo 
español que la oprimía, a pesar de los libertadores nativos de mayo de 1810, gracias al sistema de colectivos 
con que se había encadenado al país a la madre patria y que permitía la aberración de que los gallegos 



ejercieran en las calles de Bs. As. un dominio tal que parecían ingleses, contrariando la tradición 
emancipadora de la Gran Bretaña. (...) El hundimiento de los colectivos será para el imperialismo español de 
tanta gravedad como los de La Invencible y de Trafalgar..." 
 

El 15-10-1935: "Mr. Pickwick comenta el desfile de los amigos de las empresas ferroviarias y 
tranviarios ingleses". 
 

En este informe, cuenta el supuesto agente inglés, lo beneficioso que serán los ferrocarriles para el 
progreso de la provincia, diciendo al respecto del desfile "... figuraban en la manifestación dirigentes 
demócratas nacionales; diputados, intendentes y otros industriales de menos cuantía, que eran los encargados 
de repartir recuerdos entre los concurrentes..." 
 

El 21-10-1935: Dice el titular: "Mister Pickwick analiza la obra civilizadora que se realiza desde las 
pizarras de las grandes rotativas". 

 
Comenta el agente a sus amigos: "Creo que hemos conseguido por este sistema elevar el nivel medio 

de la población por encima de todas las pequeñas preocupaciones de orden local, tan dañosas a la obra 
civilizadora, [para ese momento, los diarios oficiales dedicaban grandes espacios al tema de la ocupación de 
Etiopía] y así se explica que no haya un nativo que ignore la precisa ubicación del Desierto de Danikil (...) y 
la genealogía de los Ras etíopes (...) mucho más importantes que la ubicación del oro de la caja de 
Conversión, el aumento o disminución de los salarios y el precio del maíz, con lo que se evita que sea 
pervertido por los agitadores argentinistas..." 
 

El 30-10-1935: "Mr. Pickwick relata en forma elogiosa cómo los delegados de S.M.B. ganaron las 
elecciones del próximo domingo". 
 

En cuanto al fraude montado por Fresco en la provincia de Bs. As., Mr. Pickwick anota que "el 
sistema electoral que tenemos establecido es de lo más perfecto pues puede garantizar al ciudadano el 
ejercicio del sufragio, sustrayéndolo de los líos electorales y encargando a las fuerzas de policía su 
representación en la emisión del voto..." 
 

El 06-11-1935: "Mister Pickwick comenta el caso del "carrito" colocado por los Standard en 
perjuicio de los intereses de S.M.B." 
 

El agente se refiere a la lucha que S.M.B. está manteniendo con los norteamericanos, que al parecer, 
acaban de establecer la "Nation Bolivian"y les comenta a sus connacionales, la pretensión yanqui de quedarse 
con - dice Mr. Pickwick - nuestro "Chaco Paraguayo". Dice además que las teorías del Profesor Monroe son 
tan tenidas en cuenta, que son tomadas como "ardorosas defensoras de la Libertad del Norte de América, y en 
particular de la Standard Oil. 
 

"Sin embargo, el gobierno de Bolivia debe haber tenido una diferencia de peso - o de pesos -como las 
que incidentalmente solemos tener con los encargados de la administración de ésta, motivo por el que acusa a 
la Standard Oil, que además de política se ocupa de petróleo, de haber construido un oleoducto secreto entre 
sus explotaciones en aquel país y las que la Standard Oil tiene instaladas en nuestra Colonia. Me entero con la 
consiguiente sorpresa de la existencia del cañito (...) el imperialismo americano se permite tener posesiones 
en nuestro zona de influencia, verdadero atentado a la soberanía nacional (...) Volviendo al cañito (...) en 
cuanto al lado argentino, verdaderamente, no me explico la ignorancia de las autoridades, que no son todo lo 
celosas que el imperio reclama en su servicio, aunque, debo aclarar que la provincia de Salta en realidad tiene 
una frontera móvil, que requiere la presencia de una comisión mixta de arbitraje yanqui - británica, para 
terminar con la confusión (...) Como el referente cañito sólo tiene una extensión de 300 Km., no es raro que 
haya pasado desapercibido a los inspectores, por lo que soy tolerante con ellos, pues lo que le pasa al Sr. 
Duhau con los frigoríficos o con los cerealistas le puede pasar a otro nacionalista con el petróleo..." 
 

El 13-11-1935: "Las grandes figuras de "varones consulares" que tenemos aquí al servicio de 
S.M.B." 



En este artículo, Mr. Pickwick, se refiere al fallecimiento, días antes, de uno de los "varones 
consulares" más notable con el que contaba S.M.B. en estas tierras: Remarca las páginas que los diarios 
oficiales han dedicado a este evento. "En materia de varones consulares, creo que este país es inagotable..." 
 

El 20-11-1935: "Mister Pickwick advierte es hijo de la Gran Bretaña y que no se le puede acusar por 
desacato". 

 
El artículo explica la situación del Gerente del Frigorífico Anglo, explicando que no es cierto que no 

pertenezca a S.M.B., sino que en "su condición de miembro de las Empresas Patrióticas que tan destacado 
lugar han asignado a la Argentina en el concierto de las Naciones ..." Seguramente, este fincionario había 
realizado alguna declaración adversa, y de allí, la acusación a Mr. Pickwick.  

 
Mister Pickwick, en el caso hipotético de que pretendieran hacerle juicio, hace presente que espera 

contar con la defensa de buenos abogados, y que "los gastos que origine la defensa pagúense por las empresas 
ferroviarias e impútense a la cuenta "campaña electoral de la provincia de Bs. As." 
 

El 04-12-1935: "Mister Pickwick visita en mi sencilla compañía la Exposición de las carnes". 
 

En este artículo cuenta que, además de visitar la Exposición Rural, Mr. Pickwick comentó que casi 
todos los expositores eran británicos. Además, a modo ilustrativo, le explicó a Julián Barrientes, que "hay tres 
idiomas británicos: el inglés de los poetas (...) el de la Biblia, muy entrador en África (...) y el preciso y 
cortante que se utiliza aquí (...) Además aquí, en cambio, el inglés lo entienden por señas y la libreta de 
cheques es más eficaz que los versículos, lo que contribuye activamente al inmediato progreso de los 
naturales con aptitud para el idioma..." 
 

El 11-12-1935: "Mister Pickwick realiza una gran jira de estudio por la zona Norte déla Colonia". 
 

El enviado dice estar en Tucumán, pero en realidad su meta era Salta "para conocer las actividades 
internacionales del Imperialismo norteamericano". Pero, en su trayecto puede observar "los beneficios que el 
Imperio proporciona a los residentes argentinos en la Colonia..." 
 

El 25-12-1935: "Para ser un auténtico salteño en Salta conviene haber nacido en Estados Unidos". 
 

"... Acabo de pasar la frontera británico - norteamericana, es decir, he penetrado en territorio de Salta 
(...) he tratado de explicarles a esta gente los inconvenientes de la doble soberanía. Mr. Pickwick dice haber 
conocido en el tren a un personaje de ascendencia indígena, cuyas tribulaciones le resultan de lo más 
originales. El salteño le cuenta que, por razones reservadas, había realizado el servicio militar en Estados 
Unidos, y luego volvió al país, pero tuvo mil y una dificultad para ser reconocido como argentino. "... ha 
descubierto que para ser hoy un auténtico salteño en Salta, conviene haber nacido en USA y que la ciudadanía 
que él rechazó en los Estados Unidos en su carácter altivo de salteño, le hubiera otorgado el pleno goze de su 
nacionalidad en su país de origen, del que no goza actualmente por el error cometido de perseverar en su 
condición de salteño..." 
 

A partir de 1936, Jauretche comienza a escribir en Señales como Jacinto Barrantes. 
 

Citamos aquí algunos artículos: 
 

El 08-01-1936: "Mr. Pactytuchy comunica (...) los éxitos de Sir Otto Niemeyer". 
 
El informante comunica a Inglaterra que la política llevada a cabo hasta el momento fue efectiva, 

pero ahora resulta un poco "blanda", porque él percibe "en la población, sobre todo de estudiantes, 
periodistas, y de los que ellos llaman intelectuales, gente revoltosa, que mete sus narices por todas partes, 
llegando en los delirios de su afiebrada imaginación, a soñar con la independencia económica de la colonia." 
(...) Por eso es admirable la obra ideada por Sir Otto Niemeyer, puesta en práctica por Mr. Pinedo (...) y que 
vulgarmente se conoce con el nombre de Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (...). Para que Uds., 
queridos boys, tengan una idea de lo que es este grandioso invento: (...) cuando todavía no había sido dado al 



Servicio Público, en un ensayo privado y apenas puesto en marcha el mecanismo, se dirigió sus efectos, 
primero hacia el Banco de la Nación, con grandes bloques de créditos congelados y /Oh Maravilla! De 
inmediato se descongelaron 314.000.000 de pesos argentinos de los cuales 178.000.000 salieron a gozar de 
libre tránsito en las libretas de cheques de nuestros hacendados nativos, para que puedan, en esa forma, del 
éxito de las futuras elecciones de marzo ... y segundo, hacia cuatro instituciones bancadas madrugadoras (...) 
inyección que les permitió salir cantando dadas de las manos, saltarinas y juguetonas, como en ronda 
primaveral..." 

 
El 19-02-1936: "Mr. Fresco ya está a cargo de un pedazo de la Gran Factoría". 

 
"El nuevo Gobernador (de la Provincia de Bs. As.) resultante de tan trabajosas gestiones, es una 

garantía a los intereses del Imperio"(...) En los lugares de mayor densidad de población indígena nuestros 
representantes políticos se vieron obligados a mantener su supremacía a costa de sangrientas refriegas, en las 
que colaboró eficazmente el servicio policial..." 
 

El 04-03-1936: Mr. Pactytuchy se refiere a la fidelidad del General Virrey". 
 

Se refiere a la correspondencia entre Fresco y el Virrey (Presidente Argentino) aclarando que éste 
último tuvo que realizar algunas declaraciones que "blanqueen" el fraude por el que Fresco llegó al gobierno. 
Remarca que a pesar de ello, no debe cuestionarse la fidelidad del presidente. 
 

El 11-03-1936: "Mr. Pactytuchy eleva otro informe al "Colonial Intelligence Service". 
 
En esta oportunidad felicita a Fresco y ve con muy buenos ojos la contratación de nuevos empréstitos 

garantizados por el Puerto de la Ciudad de la Plata. Igualmente recomienda ir con paso lento porque los 
"aborígenes" están algo exaltados ..." 

 
 

EL SEMANARIO SEÑALES COMO PORTAVOZ DE FORJA. 
 

El Semanario Señales fue, en gran medida, el portavoz de la actividad de FORJA, ya que casi ningún 
otro medio se prestaba a publicar artículos o noticias que tuvieran que ver con este grupo, que, como ningún 
otro, cuestionaba en forma directa el accionar del gobierno. 
 

Señales se arriesgó y publicó documentos muy fuertes, como el emitido por FORJA en setiembre de 
1935: en la elaboración del texto habían participado Jauretche, Scalabrini Ortiz ( aunque no era forjista), Del 
Río, Dellepiane, Manzi, Osear Correa, Alvarado y Molas Terán. Se llamó "Somos un Argentina colonial: 
queremos ser una Argentina libre", y además de un extenso preámbulo, el documento numeraba la gravedad 
de los problemas que se avecinaban, y ante los cuales, denunciaba h la UCR por mantener silencio, y ser 
cómplice del estado. 
 

Resumidamente, el documento decía: 
 

"FORJA, al denunciar el carácter de la gestión del actual gobierno y la ineficacia de sus opositores 
parlamentarios, acusa a las autoridades de la Unión Cívica Radical, por mantener silencio ante la gravedad de 
los siguientes problemas: 

 
1.    Creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones   
Bancarias. 
2.   Preparativos para la Coordinación de Transportes. 
3.   Creación de Juntas Reguladoras de distintas ramas de industria y comercio. 
4.   Unificación de Impuestos Internos. 
5.   Tratado de Londres. 
6.   Sacrificios económicos impuestos al pueblo en beneficio del capitalismo extranjero. 
7.   Régimen de cambios. 
8.   Política petrolífera. 



9.   Intervenciones militares arbitrarias. 
10. Restricciones a la libertad de opinión. 
11. Arbitrios discrecionales en el manejo de las rentas públicas. 
12. Sujeción de la enseñanza a organizaciones extranjeras. 
13. Incorporación a la Liga de las Naciones. 
14. Supresión de relaciones con Rusia. 
15. Investigaciones parlamentarias sobre armamentos y comercio de carnes. 
16. El crimen del Senado. 
17. Aplicación de censuras previas a la expresión de las ideas. 
18. Desviaciones de la justicia contra la libertad individual. 

 
 

Todos los aspectos de la vida nacional que se pasa a examinar demuestran que se ha impuesto a la 
República una tiranía económica, ejercitada en beneficio propio por capitalistas extranjeros a quienes se ha 
dado derechos y bienes de la Nación Argentina que, por las facultades extraordinarias que este congreso y los 
jueces han dado al Gobierno Nacional y por la supresión de derechos individuales, se ha echado las bases para 
establecer inmediato una dictadura política que asegure y consolida aquella tiranía". (26). 
 

Los medios de expresión jamás dieron lugar a los planteos forjistas: los miembros del grupo no 
aparecieron en reportajes, en gacetillas, ni opinaron en ninguna radio. Por eso, fue tan importante el papel de 
Señales, y sobre todo los "Cuadernos de FORJA", que costaban veinte centavos y fueron en total trece. 
Jauretche no redactó ninguno, aunque participó en publicaciones forjistas del interior del país, y algunos 
boletines internos mimeografiados. Si realizó muchísimos volantes y panfletos, con frases características 
como: "Sólo FORJA salvará al país", "Patria, Pan y Poder al Pueblo", etc. 
 

Los sucesos que se fueron dando en Europa para la época, le dieron un nuevo giro a la situación del 
país, porque, ante la Segunda Guerra Mundial, parecía casi inexorable declararse a favor o en contra de los 
aliados. La política de FORJA era la neutralidad. Las presiones e interferencias se producen sobre el 
Semanario Señales, y cada vez más se van achicando los márgenes para la crítica -antiimperialista de FORJA. 
Según sostendrá Juaretche años después "a Señales la abandoné cuando se entregó..." (27). 
 

FORJA se inclinó hacia la neutralidad pues entendía que esa lucha debía reducirse a la lucha entre 
un imperialismo demoliberal y otro de carácter totalitario: "La Argentina, sometida por su endeudamiento a 
condición de colonia inglesa (...) debe activar la formación de su conciencia emancipadora. (...) El primer 
deber es la lucha por la redención de nuestros propios pueblos..." (28). 

 
 

LA LUCHA POR LA NEUTRALIDAD. RECONQUISTA. 
 
A esa lucha se suma el diario "Reconquista", lanzado por Scalabrini Ortiz, con el inapreciable apoyo 

de Jauretche. Desde allí, enarbolan con decisión la bandera neutralista ante el conflicto.(...) En un artículo de 
"Reconquista", Arturo escribe: Sabemos ya que somos pobres y que hay hambre en la Argentina. Estamos, 
como el avaro de la leyenda, llenos de oro en medio del desierto. Muriendo de hambre. Porque el argentino 
hambriento ha de creer que esa riqueza que ve a su lado por todas partes es espejismo ya que no puede tocarla 
por más que camine hacia ella. En otro, sostiene: La juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías 
entregadoras, a los conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan. Su suerte se 
decidirá aquí, en América, que es el escenario de su lucha. Si no la hacen, seguirán mandando los actuales 
dominadores o ese dominio pasará a otros, los vencedores de esta guerra. (...) Los que proponen nuestra 
intervención en la guerra son culpables de dos atentados contra la Patria: cuando tratan de sacrificar a nuestra 
juventud con una lucha extraña y cuando tratan de que no peleen por su verdadera causa. 
 

En la misma línea de Señales y los Cuadernos de FORJA, Reconquista resulta una solitaria voz 
nacional en medio de la polémica mantenida entre aliadófilos y germanófilos, expresión de dos colonialismos, 
de dos diversas formas de sometimiento ideológico. Pero a los 40 días de su aparición, "Reconquista" agoniza 
por la exigüidad de fondos financieros. 
 



Llega entonces un ofrecimiento de la Embajada alemana: ellos ayudarían financieramente a 
condición de ubicar un periodista de su absoluta confianza en la dirección del periódico. Scalabrini rechaza la 
propuesta y como quien coloca un revólver en la sien va hacia la Remington y teclea el último editorial - el 25 
de diciembre de 1939 - titulado "Reconquista muere hoy". Había vivido tan solo 41 días. Pero moría con 
dignidad eligiendo el camino del suicidio al de la subordinación. En esas seis semanas, "Reconquista" había 
levantado una insólita bandera nacional en medio del engaño, la entrega y el vasallaje. 
 

El desánimo cunde entonces entre los forjistas. La mayor receptividad popular a sus ideas, observada 
en los últimos años, no ha alcanzado para sostener a "Reconquista" que si bien es colateral al grupo, expresa 
sus mismas posiciones. El conflicto mundial polariza a la opinión entre la aliadofila exultante de los liberales 
conservadores amigos del Imperio y la germanofilia fervorosa de los nacionalistas reaccionarios. Muy difícil 
resulta, pues, una auténtica posición argentina. (29). 
 

Por unos años, Jauretche permanece alejado del periodismo, como consecuencia de su posición 
neutralista, que lo aleja también de alguno de los miembros de FORJA, que se habían volcado al bando de los 
aliados. 

 
La llegada de Perón al poder cambió el estado de cosas, y la identificación de los ideales forjistas se 

verán, en gran parte, plasmados en el accionar de esta nueva posibilidad de cambio. Para ese entonces, ya 
existía una ardua comunicación entre la gente de FORJA y estos nuevos militares: Jauretche se transforma en 
una especie de consejero del Gral. Perón, pero nunca pierde su personalidad; lo cual lo aleja muchas veces del 
General. A pesar de las diferencias que comienzan a darse entre ambos, Jauretche siempre apoyó la obra de 
Perón y no dejó de perder la esperanza: ahora parecía plasmarse lo que siempre había impulsado desde 
FORJA, y parecía concretarse lo que antes había manifestado "Día tras día hemos visto crecer el público 
alrededor de nuestras tribunas callejeras, sin prensa, porque nos está cerrada la información (...) sin radiofonía 
, porque no nos permiten el acceso a ella. El idioma que hablamos, que era sólo el de una pequeña minoría 
(...) hoy es el lenguaje de la calle (...) estamos celebrando el triunfo de nuestras ideas. Pero estamos 
constatando, al mismo tiempo, nuestro fracaso como fuerza política: no hemos llegado a lo social (...) Hemos 
sembrado para quienes sepan inspirar la fe y la confianza que nosotros no logramos (...) no importa, con tal 
que la labor se cumpla..." (30). 

 
LA VÍSPERA 
 

En esa época - dada la disolución de los partidos políticos - FORJA funciona escudada bajo el 
nombre de "Club Argentino", en Florida 334, y se expresa a través del periódico "La Víspera", que aparece 
todos los sábados; Del sábado inglés, "La Víspera" aspira a hacer un sábado argentino ... El pueblo acierta 
siempre en las cosas de la patria, aunque se equivoque en la pequeña técnica, en el detalle ...En lo grande no 
se ha equivocado nunca, ni el pueblo de la emancipación, ni el de los caudillos federales, ni el de Yrigoyen. 
Los doctorcitos son los que se equivocan. Por eso, no venimos a enseñar nada. Venimos a suscitar lo que cada 
uno lleva adentro, que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. No somos maestros de nada. Nos 
dimos cuenta simplemente de lo que verdaderamente intuíamos hasta hacerlo pensamiento, primero que otros 
y nada más. Ahora queremos ayudar a que ese descubrimiento de la verdad de cada uno se haga en todos. 
Cuando ello ocurra habrá dejado de ser "La Víspera". Será el Día. De sábado a sábado lo iremos buscando. 
 

Bajo la dirección de Francisco Capelli y con la aguerrida pluma de Arturo, La Víspera expresa la 
posición forjista: Revolucionar el radicalismo y radicalizar a la revolución ... Sólo el pueblo puede crear la 
nueva mentalidad que es la de la plena soberanía en lo económico, lo cultural y lo político ... La revolución 
sólo puede triunfar si triunfa el pueblo. Semana a semana bregan por encauzar al gobierno militar hacia una 
confluencia revolucionaria con los sectores populares: El pueblo no debe esperar su salvación de manos 
ajenas, debe sentirse el protagonista de su propia historia y el forjador directo de su destino ... Estamos hoy 
donde estábamos en 1935 cuando le dijimos al país que no puede haber Nación sin soberanía, ni justicia social 
sin emancipación económica, ni revolución nacional sin pueblo revolucionario. 
 

Siempre cabalgando sobre los acontecimientos, Arturo tiene la convicción de que la historia ofrece 
una gran oportunidad a las mayorías populares. (...) En Europa, la Gran Guerra se inclina ya, decididamente a 



favor de los "imperialismos democráticos" generando, por reflejo, un frenesí aliadófilo en la Argentina que 
amenaza con quebrar la neutralidad y aislar totalmente al gobierno. 
(31). 
 

El abandono de la neutralidad - piensa Jauretche - significa la claudicación ante el imperialismo y 
sería el primer paso de una cascada de concesiones que sólo puede calificarse con un nombre: traición. Por 
eso, titula a "La Víspera", en marzo de 1945, con un rotundo General Farrell: queremos morir aquí. En 
primera página y a modo de editorial, Arturo reclama mantener la neutralidad, resistiendo a la presión 
imperialista: (...) Ni Moscú, ni Washington, ni Río de Janeiro, podrán humillarnos. No nos humillaremos por 
monedas. No nos humillemos por peligros. No hay peligro mayor que el de la indignidad. Para cubrirla, en 
parte, la guerra no tiene que ser comedia. Hay que mandar a los argentinos a morir. Y morir por morir, 
queremos morir acá, /defendiendo lo nuestro! Sobre la tierra verde y ancha donde pacen los ganados y crecen 
las espigas. Aquí, mordiéndola con pasión de hijos. Bebiéndola, hecha barro, en la larga noche de la 
desintegración, bajo su peso leve porque es ella. Así como fue siempre, como tendrá que ser siempre. Para 
que sobre las tumbas prematuras resuene "una grande y gloriosa Nación". (...) 
 

Pero el gobierno de Farrell ya no es capaz de resistir. El 27 de marzo declara el estado de guerra a 
Japón y a Alemania y en los mismos días, clausura el periódico "La Víspera" y cierra el "Club Argentino". 
Esto provoca un fuerte enfrentamiento entre Jauretche y Perón. (32). 

 
Después de lo sucedido el 17 de octubre de 1945, la Argentina va a cambiar de manera trascendental, 

y así lo entienden los miembros de FORJA, quienes en la reunión del 15 de diciembre de 1945 deciden: "Que 
el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse FORJA están cumplidas, al definirse un movimiento 
popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de 
realización, cuya carencia de sostén político motivó la formación de FORJA ante su abandono por el 
radicalismo (...) por lo cual se resuelve la disolución de FORJA, dejando en libertad de acción a sus 
afiliados". (33). 

 
 
EL APOYO A JUAN D. PERÓN. LA DESCAMISADA 
 

Entre enero y febrero de 1946 Jauretche colabora en la Revista "Descamisada", con artículos que 
firma como "Juan Fabriquero", hablando un lenguaje popular e irónico. La meta era lograr el voto de los 
humildes para las elecciones donde se postulaba la fórmula Perón - Quijano. 
 

En la Nota editorial "Una cosa que empieza con D ..."se lee: 
 

"Desde hoy, ya tiene el periodismo de aquí (no queremos decir argentino), tan gustoso de 
uniformarse en el cuello y la camisa, un órgano que por su índole misma carece de gemelos y trabas: 
Descamisada. Hacía falta una revista pecho al aire, franca y amplia como la risa del pueblo. Hacia falta /Qué 
embromar! (...) /Qué se sigan gastando en solicitadas! Nosotros optamos por (...) el impagable espectáculo 
que dan los bacanes queriéndonos convencer de que trabajarán para nosotros..." 
 

Artículo del 27-02-1946: "... no es que el voto del grasa valga más que el de cualquier otro, porque 
ya se sabe, todos somos iguales (...) pero uno se hace la ilusión de que el voto de uno da ma fuerza por la 
dinamita que uno le ha puesto (...). Le confieso que astaba medio batata y no creía del todo / Mire que votar 
yo, de veras, con mi mano, en una urna sin trampa! ¿Sabe usted lo que eso significa para un punto que eso del 
voto libre y secreto no lo conocía ni en pintura de tanta muía que ha visto? Si uno asta creía que era milanesa 
de lo de la guardia vieja (...) / Traíamo un atraso de quince año al voto libre! 
 

En 1947, siempre con el seudónimo Juan Fabriquero, Jauretche también escribió algunos artículos en 
la columna "Cartas de un Descamisado". Por lo general, siempre de la mano de un hecho cotidiano, narrado 
en forma muy sencilla y popular, había alguna alusión a un hecho político o económico concreto: 
 



Por ejemplo, en el Nro. 34, del 10 de noviembre de 1947 decía: "Inútil conseguir un bulín vacío. 
Menos mal que al diré se le ocurrió una idea salvadora: Va a buscar un bulín que le guste, le va a poner un 
cartel que diga "Aquí hablará "Ghioldi" y es fija que queda vacía enseguida" (36). 

 
En el Nro. 35, del 17 de noviembre de 1947, decía: "Por eso me alegró tanto el asunto de que le 

hiciéramos una entradita a los yonis chapando el frigorífico de Sárate ... Claro, que como no vamo a poder 
comprar los otros por ahora, yo le dije por mi cuenta, y no se si Miranda opinará lo mismo, que por el 
momento, ya que no podíamos mandar la vaca al frío, porque se echaría a perder, podíamos traer los ingleses 
en caliente y hacerles tomar la vaca acá. Total, abiones tienen de sobra, y morfar carne, morían una vez por 
semana..." (37). 

 
 

LA LUCHA DESDE LA "RESISTENCIA PERONISTA": 
 

Con el golpe militar de 1955 la dirigencia peronista pierde el rumbo, y tratar de que no se pierda lo 
fundamental de la ideología peronista, fue una tarea muy difícil de realizar. 
 

La resistencia activa partidaria se dio en muchos puntos del país y se caracterizó por ser 
legítimamente popular: En una Villa de Rosario, un cartelón expresaba "los gobiernos del mundo reconocen 
al gobierno de la Revolución libertadora, pero Villa Manuelita sólo reconoce al gobierno del General Perón". 
 

Muchos ex - funcionarios , o gente ligada al peronismo, no tardó en "cambiarse la camisa" o 
"perderse en el anonimato". Fue muy duro, para aquellos fieles a sus principios, intentar seguir adelante: se 
emitieron algunos diarios clandestinos, panfletos o declaraciones realizadas a mimeógrafo. En este grupo que 
trata de rescatar lo que quedaba del peronismo, se encontraban: John William Cooke, César Marcos, y Raúl 
Lagomarsino, en el ámbito gremial, Andrés Flamini, el padre ex - confesor de Evita Hernán Benítez, el 
Director de "Palabra Argentina", Alejandro Olmos, y Arturo Jauretche con Raúl Scalabrini Ortiz. 

 
Galasso explica al respecto: Jauretche y Scalabrini Ortiz encaran "la resistencia" desde otra 

perspectiva. Entienden que las mayorías populares han sido derrotadas políticamente y que lo prioritario es 
evitar ahora la derrota ideológica y la dispersión del movimiento, "Ser" resistencia, por esta razón, se 
distingue de las acciones espontáneas, voluntaristas y ofensivas, predominando en cambio un accionar 
político dirigido más bien a proteger una retirada en orden para reunificar y cohesionar fuerzas, al tiempo que 
libra una dura polémica contra el discurso reaccionario. (...) Unificar, cohesionar, evitar la dispersión, ésa es 
la tarea y por sobre todo, impedir que la ideología de los poderosos logre debilitar la conciencia nacional: la 
multitud necesitaba, en ese momento, la opinión que restableciese su fe, la información que rectifícase la 
mentira, la certidumbre que estaba en la verdad. Había que entalonarse en la lucha, pero nadie hace pata ancha 
si dentro no lleva una convicción, una certidumbre, una seguridad. Había que rehacer el cuadro, 
espiritualmente; después, vendría rehacerlo materialmente. Para ello, encuentran un resquicio desde donde 
expresarse: el diario "El Lider". (38). 

 
 

EL LÍDER 
 

A partir de octubre de 1955, El Lider se convierte en el principal medio opositor del gobierno: Allí 
Scalabrini publicó artículos memorables como: "El gato es mal guardián de las sardinas" y "Sr. Presidente, no 
fume usted nada". También colaboraron, en forma incondicional, Víctor Alvarez, Julio Maestre Wilkinson, 
Aldo Pacielo y Basilio Ruiz. Jauretche se encargó de la columna política y económica. 

 
Lo importante de esta publicación fue el peso, inesperado, que comenzó a tener en la opinión 

pública: Desde El Lider, Jauretche planteó y cuestionó al nuevo plan económico de Prebisch, y para la gente 
común, significó una esperanza: las cartas recibidas en la redacción dicen: "El Lider es un hilo de oxígeno que 
nos mantiene para no morir (...) El obrero que consigue un ejemplar lo presta a todos los compañeros de la 
sección.(...) Lo leemos entre veinte compañeros y luego pasa de hogar en hogar, en inmensa cadena..."(39). 

 



Con el correr de los días, se fue acentuando el carácter antipopular de la Revolución Libertadora, y 
como consecuencia de ello, el gobierno resolvió "Intervenir" todos los organismos opositores. En noviembre 
intervino la CGT e indirectamente también El Lider sufrió las consecuencias persecutorias del gobierno. 
 

A cargo de la intervención estuvo el Teniente de Navio Tettamanti que se caracterizó por tener una 
actitud bastante democrática, y permitió, hasta donde pudo, proseguir con la actividad del diario. 
 

Así, el día 23 de noviembre, el Titular principal del diario decía: "Prebisch y Jauretche tienen la 
palabra": 
 

Por intermedio de El Lider, Jauretche refutó el Plan Prebisch afirmando que lo que el economista 
aseveraba no era cierto, al menos en la proporción que lo decía: "Demostré que Prebisch falseo la posición de 
divisas haciendo uso malicioso de las cifras y no he sido contradicho, demostré también la falsedad divulgada 
respecto al problema de la energía que el informe da por cierta (...) lo que ocurre es que es un informe hecho 
para complacer a los vencedores (...) El Plan puede deducirse del informe. El país ha crecido en población y 
en consumo, con un ritmo más acelerado que el desarrollo de sus recursos (...) El niño que se ha estirado 
demasiado y el traje que le va chico: es necesario recortarlo de los pies o de la cabeza. Otros pensamos que 
hay que hacer crecer el traje sin recortar al niño". (40). 

 
Las notas fueron presentadas al diario, los días 27 y 28 de noviembre, pero, por imposición del Poder 

Ejecutivo, no fueron publicadas: Jauretche quedó sistemáticamente aislado de "El Lider", y sus compañeros 
continuaron luchando hasta el 31 de diciembre de 1955, fecha en la cual, el periódico fue clausurado. 

 
 

OTRO INTENTO: EL 45 
 

El 16 de noviembre de 1955, Jauretche decidió, una vez más, no bajar los brazos y comenzó la 
ciclópea tarea de editar su propio periódico, convencido de la línea que no debía abandonar: fue difícil no 
plegarse a las insurrecciones violentas y aisladas que se daban en distintos lugares del país o avalar la 
violencia frontal, que, según él, no conducían a nada. A Don Arturo, le cuesta mucho manejar su propia 
indignación, su impotencia, su pasión. Pero puede más la razón.En el ejemplar Nro. 2, del 30 de noviembre, 
Jauretche explicaba cuál era su posición frente a la situación concreta: (41). 
 

En la nota editorial "Estamos gobernando", Jauretche aclara: "Tenemos una clara posición frente al 
golpismo: (...) aquellos que piensan y actúan contra nosotros están definitivamente vencidos, antes de ponerse 
en marcha. Es inútil que planeen cambios de nombres, disoluciones o intervenciones de partidos: inútil la 
fuerza, inútil el fraude. Este país ha crecido demasiado y es demasiado fuerte para manejarlo como un 
territorio ocupado. Quien quiera encerrarlo, quedará encerrado por el país (...) inevitablemente venceremos 
..." (Es resumen del original). 
 

En el mismo número sigue insistiendo en lo erróneo del programa que ofrecía Prebisch. 
 
Pero la lucha no es fácil: además del esfuerzo que significaba lograr recursos para la edición, las 

tiradas son incautadas o arrebatadas de manera sistemática. En dicho periódico del 30 de noviembre, 
Jauretche advierte al lector: "No hay ninguna seguridad bajo la "libertad de prensa" hasta que "El 45" esté en 
sus manos. Pueden secuestrar la edición, como a "Lucha Obrera", perseguir a los redactores como en los 
casos de "Lucha Obrera", "El 45" y "De Frente", o incautarse del periódico, como en el caso último de "De 
Frente", utilizando para ese menester a los "intelectuales libres". No destruya este ejemplar, hágalo circular y 
después remítalo a sus amistades del interior. Cada lector debe ser un agente de "El 45". Una hoja de 
publicidad es un arma en sus manos. Utilícela al máximo". (42). 
 

En la misma primera plana, Jauretche denuncia que la imprenta que imprimió el primer número fue 
intimidada y se negó a imprimir el segundo; reprocha la actitud de que no se le otorgue la partida de papel 
necesario. Además, Jauretche se comprometió ante el Sr. Jules Dubois, presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa a lo siguiente: "Al llegar al número 10 el periódico "El 45" debe llegar a un tiraje de 
600.000 ejemplares, cifra no alcanzada jamás por ningún periódico argentino. Si "El 45" no llega a esa 



cantidad, me comprometo a cerrarlo al cumplirse la décima tirada. Será una experiencia que permitirá al 
gobierno demostrar que son ciertas sus preocupaciones por la libertad de prensa y a los periodistas extranjeros 
tener el pulso exacto de la opinión argentina". (43). 
 

A pesar de la propuesta y la insistencia posterior de Jauretche solicitando el papel necesario para 
imprimir, el ejemplar Nro. 3 de "El 45" no llegó a salir. 
 

En los primeros días de enero de 1956 se produjo el allanamiento de su oficina, en Lima 1125: los 
redactores fueron detenidos y los muebles fueron incautados por la policía. 
 

Clausurado su medio de expresión y con orden de captura recomendada, Jauretche accedió al pedido 
de sus amigos y se exilia en Montevideo, desde donde, a pesar de todo, intenta introducir por contrabando 
algunos ejemplares de "El 45", que también fueron capturados. 

 
En uno de esos números publicó su "Oración por diecisiete almas" como reivindicación de los presos 

de Ushuaia, que luego reproduce en su libro "Prosa de hacha y tiza". 
 
 

De cara al viento sur, frente a los hielos  

la noche va cayendo larga, larga...  

Es la noche polar; es la de Ushuaia.  

Soledades del hielo y las estrellas 

 y de la negra cárcel clausurada.  

Silencio de los largos corredores 

 y en el silencio diecisiete almas !  

El agua que se filtra va cayendo 

 y en estalactitas queda helada.  

Y hay un alma sola en cada celda  

con la soledad del agua helada,  

y está cada celda con su alma  

en la noche polar amurallada. 

Solas, solas, diecisiete almas,  

sin siquiera un diálogo de almas,  

y el frío sube, sube, sube  

hasta los mismos tuétanos del alma. 

 

Sólo la Cruz del Sur, tiene piedad;  

sólo la Cruz del Sur, allá tan alta... 

 

Pero todas las noches la miramos.  

En la oración por diecisiete almas,  

que están como la Cruz del Sur  

sobre los cielos todos de la Patria.  

Por los miles de presos, los hermanos  



en pontones, en cárceles y campos;  

por la libertad que ellos nos gritan  

y que sólo nosotros practicamos: 

 La libertad de ser nosotros mismos,  

¡Nosotros ¡... ¡Descamisados!  

La inmensa multitud que se redime  

en su propio dolor de sus pecado,  

que tiene asco de vosotros: ¡Santos  

con el libro y el látigo en la mano;  

soberbios al pecado de los nuestros 

 y al pecado extranjero arrodillados!  

¡Oremos hermanos!  

Por aquellos diecisiete hermanos,  

diecisiete hombres con virtudes,  

diecisiete hombres con pecados; 

 por este pueblo nuestro 

bajo la Cruz del Sur crucificado; 

por nuestras virtudes 

y nuestros pecados, 

y después sigamos 

como todos los días, avanzando 

paso a paso. 

Inexorablemente. Paso a paso 

Hasta el mar extranjero que los trajo: 

¡Traidores sucios y venales Santos! 

 
 

" ... La cárcel de Ushuaia, inhóspita y cruel, se reabrió para los presos políticos después de largos 
años de clausura dispuesta por la "tiranía sangrienta". Inaugurábase así el régimen de terror y persecución 
dictado por el espíritu de revancha de la oligarquía y el coloniaje que encontró inconscientes carceleros a su 
servicio". 

 
 

LA REVISTA "QUE" 
 

Escribió Frigerio para una publicación en 1985: "La cercanía que teníamos con Jauretche se 
transformó en estrecha colaboración política entre 1956 y 1958. Creo que ese fue un período muy fecundo 
para el país y también para nosotros (...) por eso voy a dar testimonio de ese tramo de la lucha en que 
trabajamos codo con codo (...) Aceptó entusiasmado colaborar en la Revista Qué. Fue convocado a la revista 
siguiendo un plan editorial que se proponía hacer de ella un laboratorio programático que sirviera a la idea de 
la integración, que era entonces, la propuesta clave para producir en el país los cambios revolucionarios que le 
posibiliten avanzar históricamente. Si "Qué" proponía la integración desde sus columnas era obvio que debía 
dar testimonio de ella desde la misma configuración de su equipo periodístico. Encarnaba un proyecto al que 



pudiera converger las diversas corrientes ideológicas y políticas que coinciden objetivamente en la necesidad 
de desenvolver todas las potencialidades nacionales. Así llegaron a la redacción hombres del socialismo, 
como Marcos Merchensky, o del nacionalismo católico, como Mariano Montemayor, y forjistas como Arturo 
Jauretche y Scalabrini Ortiz. (...) Por ello rescatar el significado de "Qué" no es un ejercicio de nostalgia 
autocomplaciente sino un imperativo de la tarea frentista. Significó un auténtico crisol de corrientes y 
voluntades, unidas por lo nacional. Por la necesidad de dar bases a las profundas tendencias de desarrollo que 
comparten las diversas clases y sectores. Fue una prefiguración y un instrumento insustituible en aquellas 
condiciones de lo que hoy es la gran tarea de construcción del Frente Nacional. 

 
Y Jauretche fue un protagonista destacado de esa etapa. Opinaba con fervor y un vuelo expresivo 

difícil de igualar en la literatura política de éstas últimas décadas sobre los más diversos temas, siempre que 
ellos tuvieran como denominador común la necesidad de edificar las bases materiales y sociales de la Nación. 

 
La defensa nacional, la geopolítica, la demografía y, por supuesto, la Historia, eran sus 

preocupaciones principales. 
 

El procedimiento de trabajo que empleábamos favorecía el mutuo enriquecimiento. Debatíamos los 
temas y luego cada columnista elaboraba su nota ..." (44). 
 

La Revista "Qué ... sucedió en 7 días" había sido fundada en 1946 por Baltasar V. Jaramillo, y sus 
derechos, habían pasado - a su muerte - a su viuda Delia Machinandiarena, hermana de Narciso, amigo íntimo 
de Rogelio Frigerio. A partir de la proscripción del peronismo, se intentó darle un nuevo impulso, y con la 
finalidad de encauzar el movimiento, en los primeros días de 1956, Frigerio se reunió con Frondizi, que 
después de su publicación "Petróleo y Política" era el personaje que representaba la "mejor alternativa" para 
"conciliar" un acuerdo posible con Perón, frente a la ofensiva de Ricardo Balbín. 
 

"Qué" comienza a ser una luz de esperanza ... y para reforzarla, Frigerio cree por demás conveniente 
el aporte de Scalabrini Ortiz: con ese objetivo, viajó a Montevideo y se entrevistó con Jauretche quien se 
comprometió a lograr el aporte de su viejo amigo, pero la tarea no fue fácil porque Don Arturo no podía 
ingresar al país y observaba especiante desde Montevideo. 
 

La Revista comenzó a encausar su orientación acentuando su posición popular, con titulares como 
"Elecciones cuanto antes", "El Estado y no la banca privada debe manejar el crédito", " ¿Retornaremos a la 
orfandad industrial?", etc. El 31 de julio de 1956 apareció en la Revista el primer artículo de Scalabrini Ortiz, 
titulado "Cómo nos hacen trabajar los ingleses para ellos", comenzando así una columna titulada "La carta de 
Scalabrini Ortiz". (45). 
 

Para el otoño de 1957 Jauretche regresó a Buenos Aires, en un clima de agitación política ante las 
inminentes elecciones de convencionales constituyentes. Apenas llegado comienza a escribir en "Qué" a favor 
del "voto positivo", cuestión por la que es criticado pues su postura no estaba de acuerdo con el voto en 
blanco sostenido por Perón. Ante las presiones, el 26 de julio de 1957 la Revista "Qué" publica las fotos de 
Scalabrini y Jauretche con epígrafes apoyando la posición que priorizaba el voto en blanco. 
 

En diciembre del mismo año, Jauretche escribió en la misma revista: "... cuando tomé mi posición 
respecto de los comicios del 28 de julio, muchos que me quieren me dijeron que me había "quemado". Y mi 
dolor fue ver que hasta quienes me querían y conocían de toda mi vida no podían comprender lo poco que me 
importa de mí cuando están en juego las cosas de la Patria y el Pueblo ..." (46). 
 

A partir de 1958 Jauretche, desde la Revista comienza a lanzar artículos que propicien el voto 
peronista a favor de Frondizi, pero también comienza a preocuparle la relación Frondizi - Frigerio, y las 
negociaciones que éste último estaba llevando a cabo paralelamente. 
 

El apoyo de Jauretche a Frondizi se terminó cuando, al ganar las elecciones, Frondizi cambió su 
actitud y se consolidó el acuerdo Frondizi - Aramburu, además de no avalar la política conciliatoria del ahora 
presidente aseverando que "va camino del abismo", advirtió no estar para nada de acuerdo con el enfoque 



económico de Frigerio, que, según Jauretche, es un "nuevo colonialismo", utilizando el "desarrollismo" como 
pretexto. Jauretche se sintió profundamente indignado por la "traición" de Frondizi y Frigerio. 

 
Se enteró de lo que sucedía en Argentina, estando en Madrid, pues su gran amigo Scalabrini Ortiz, 

que desde hacía poco había tomado la dirección de la revista, para julio de 1958 ya había renunciado, 
evitando una ruptura frontal y esgrimiendo razones de índole personal. La indignidad de Jauretche va en 
aumento. Años después dirá al respecto: "Cuando dejamos "Qué" - no porque nos fuéramos nosotros sino 
porque con nosotros se fue el pensamiento que representábamos - pronto llegó la revista a su definición por 
falta de lectores y sobra de recursos ..."(47). 
 

Al respecto de este último tema dirá Frigerio: "... Esa colaboración siguió hasta 1958, en que una 
discrepancia aparentemente táctica nos alejó políticamente. Por desgracia, ese alejamiento se mantuvo hasta 
su muerte. Aquella separación no me impidió entonces, ni me impide ahora, hacer una adecuada ponderación 
de su rica personalidad y una exaltación de su vocación nacional, que en él era un dato sustancial y materia de 
convicciones profundas, incluso más allá de la ideología ... cortó ... pero no dobló". (48). 
 

Paralelamente a su vinculación a la Revista "Qué", Jauretche se volcará a la preparación de su ensayo 
crítico "Los profetas del Odio", (que trataremos luego de este apartado sobre periodismo, al igual que el 
informe Prebisch ) pero también escribe para la Revista Mayoría, y la Revista Azul y Blanco, artículos 
relacionados con las fuerzas armadas, política internacional y plantea la necesidad del desarrollo capitalista en 
la Argentina, después de un desmesurado análisis del cuadro de situación económica del país. 
 

La participación de Arturo Jauretche en periodismo a partir de 1958 es muy didícil de seguir, porque 
es inabarcable: Aparece colaborando en la Revista "Santo y Seña", en "El Popular", en "Dinamis", en 
"Hipotenusa", en "Esquiú", y en la "Gaceta de Tucumán", tocando los temas más diversos que van desde 
temas historiográficos como el artículo "¿Por qué no estudian historia los Generales que dan fallos 
históricos?, o "La responsabilidad de la fuerza". (49), temas económicos como "La dictadura de las 
inversiones" (50), comentarios de libros o espectáculos como "Vos también, Julián Centeya" (51) o 
comentarios históricos como "Caudillos, frailes y milicos" (52) entre otros muchísimos más que sería 
imposible nombrar. 
 

Además muchos artículos de estas revistas aparecen en libros como: "Prosa de hacha y tiza", "Mano 
a mano, entre nosotros"; o sirvieron de base a la elaboración de futuros libros, como en el caso de "Política y 
Economía". 
 

Por último, como cierre a este capítulo que trató de abarcar la actividad de Jauretche dentro del 
periodismo, no se puede dejar de nombrar la "vuelta del 45", en lo que Jauretche llamó su "tercera época". 
Reapareció con la misma consigna "Ya no son campanas de palo las razones de los pobres", el 28 de 
diciembre de 1960. Según él mismo explica en un apartado titulado "Día de inocentes" "... la fecha no fue 
elegida con intención deliberada, pero por obra del azar ha resultado simbólica. "El 45" es expresión viva de 
millones de inocentes. Lo son quienes creyeron y fueron engañados. Los que quisieron transitar el futuro 
argentino y han sido escarnecidos. Los que confiaron en las promesas y resultaron estafados. Bien está, 
entonces, que "El 45" reaparezca en un 28 de diciembre, Día de inocentes". (53). 

 
En el mismo ejemplar, rinde un sentido homenaje a su gran amigo Raúl Scalabrini Ortiz, ya 

fallecido, diciendo: " ... nos enseñó a ser argentinos inteligentes y tuvimos que aprenderlo en la gran soledad 
en que nos dejaban los que desertaban del campo propio a cada episodio, para embanderarse en las luchas 
ajenas (...) pero el magisterio fue su ejemplo, su renunciamiento al éxito fácil que lo tenía en la mano. El 
exilio de los triunfos que se le caían del bolsillo, en todos los campos que tocaba: ciencias, letras, deportes (...) 
De él aprendimos esto de "sacar pecho" que es nuestra consigna. Por eso su recuerdo nos florece en el pecho 
ampliamente dilatado". (54). 

 
 

 
 



UNA "LICENCIA" EN LA LUCHA: EL MUNDO BOHEMIO: LA RELACIÓN MANZI - 
JAURETCHE. 
 
El Saínete 
 

En los años 1932 - 1933 Arturo Jauretche frecuentó variados Ateneos radicales de Bs. As., y uno, en 
particular, el llamado Bernardino Rivadavia, dirigido por Alias Melópulos. Fue allí, donde en más de una 
oportunidad se encontró con su amigo Hornero Manzi, con quien compartió, además de profundas 
convicciones políticas, muchísimas charlas acerca de literatura, tangos y vida bohemia. 
 

Manzi pertenecía al llamado "Grupo Boedo": "En Bs. As., y en el tiempo en que se afirmaban los 
inmigrantes y los hijos de éstos, nació en tinta fuerte, el concepto de ver la ciudad desde otro punto de vista. 
Así, no solo escritores sino también periodistas y artistas plásticos, volcaron las neuronas heredadas y 
transformadas por un devenir que prometía individualidad. Nació el Grupo Boedo, a pesar de ser dejado de 
lado por los cantones oficialistas, ganando el ámbito popular, en un contagioso y nostálgico decir de los que 
veían la verdad vivida a diario, en los barrios, con nueva conciencia. El Grupo Boedo, fue un grupo fuerte. 
Hubo lucha por dejar plantada la semilla y también hubo silencio a su alrededor ..."(19). 
 

Los bares y cafés de Boedo fueron el escenario de muchos encuentros, que se tradujeron, en el tema 
que nos interesa, en la creación de una obra, más específicamente, un saínete, que escribieron juntos Hornero 
Manzi y Arturo Jauretche, al que llamaron "Lengua Larga" y que fue creado para, según ellos querían, ser 
protagonizado por Luis Sandrini. 
 

El argumento se basó en la cotidianeidad de una peluquería de pueblo, muy concurrida, y en la cual, 
además de tejerse numerosas historias que tenían como protagonistas a los vecinos más importantes, se 
rumoreaban los más jugosos chismes, ciertos o fabulados. A través del desarrollo en la obra, el protagonista 
"peluquero", termina padeciendo, cada una de las cosas que criticó, con la complicidad de sus vecinos. 
 

Lengua Larga fue cedida gentilmente por el Señor Acho Manzi, quien me facilitó una copia del 
original que conserva en el archivo de su padre, Hornero Manzi. 
 

La obra consta de dos actos: En el primer cuadro se describe brevemente la escenografía o 
ambientación, que sirve para dar una idea del carácter de la obra: si bien es una obra de teatro tiene ribetes de 
sainete. 
 

Comienza así: "Salón de peluquerías. Muebles antiguos pero de buen aspecto. Al foro, puerta de 
entrada con vidriera a la izquierda, sobre la que se lee del revés Peluquería La Honradez ..." 
 

Los personajes principales son: El peluquero gallego "Figueiras", sus asistentes "Soria" y "Milonga". 
Otros personajes secundarios son: "Domingo", el vago del pueblo, "Doña Rosa", esposa del peluquero, una 
vecina, "Doña Petrona", "el Dr. Castillo", "Rosita", y un tal "Bordenave" (tipo de jugador con rasgos de 
compadrito porteño). 
 

A manera de ilustración se transcribe un diálogo del primer acto: 
 

Milonga - Che Soria ... ya se descubrió otro affaire. Resulta que la sierva del gerente, no es la sierva 
del gerente, es el rebusque ... comprendes el asunto? 

 
Soria - Bueno. Bueno. Ya sabes que no me importa la vida de nadie ... 
 
Figueiras - (Recogiendo la alusión) A mi tampoco me importa la vida de nadie, y perdóname si te 

agarro la indirecta ... Yo no entro en la vida de los otros. Yo no salgo del negocio. Es la gente que hace las 
cosas delante de los ojos y los ojos ven. Que las dicen al lado de las orejas y las orejas oyen. 
 

Soria - Yo no me refiero a los ojos, ni a las orejas ... me refiero a la lengua ... 



Figueiras - Qué quieres tu que haga la lengua. Para que la tenemos? Para asentar la navaja? Para 
pegar estampillas? O quieres que haga lo de las lechuzas, siempre arriba del poste, mirando, mirando y 
embuchando? Si hubieras ido al colegio, habrías aprendido que el divino Ser, se diferencia en eso, 
precisamente de los demás animales... 
 

Soria - Si, ya sé, usted pertenece a un país donde todo se hace con la lengua..." 
 

Este sainete nunca llegó a representarse, aunque sí existen constancias de que fue escrito por Manzi y 
Julián Barrientes, según el certificado de registro de autor original; y de que además, en 1936 Hornero Manzi 
intentó gestionar el estreno de la obra en teatro. (20). 
 

En consecuencias similares surgió la letra de la "Milonga de Puente Alsina", que los mismos autores 
compusieron juntos, y que se estrenó en 1935,con música de Sebastián Piaña, y la voz de Mercedes Simone. 
Jauretche firmó como coautor pero utilizando el seudónimo de Julián Barrientos. 

 
Sebastián Piaña comentó con respecto a esta letra: "En 1935 llegó la cuarta milonga de Manzi, sobre 

una idea de Arturo Jauretche, que firmó con seudónimo (...) la letra, se hizo sobre la música, pero la idea de 
Jauretche sobre Puente Alsina me sirvió a mi también para retocar la música..." (21). 

 
 

Milonga de Puente Alsina 

Puente Alsina, 

puente viejo viendo que esta liquidado 

quiero atar a mi encordado tu pasado y mi cantar, 

recordando tus hazañas cuando golpeaba en tu trocha 

el tacón de la morocha 

al volver de trabajar 

Ya no serás 

El que guapeó en el ochenta ni jamás como en las mentas, 

la pedana de la cuenta 

que la ocasión canceló. 

Ya no serás 

el que en las brumas del río vio chispar el hielo frío 

de las dagas que en el río concitaba la traición. 

Si ve el barrio que ha crecido junto a tus viejos barcones 

con la fe de los varones 

que labró tu tradición; 

se va el soplo del misterio qu' en tus tablones se acuna, 

bajo la luz de la luna, 

farolito de cañón 

Ya no serás 

aquel rincón perdulario 

que amarras a los prontuarios del Riachuelo legendario 

su tradición consagró. 



Sólo serás, 

así pintado y luciente, 

más bacán y resistente; 

pero serás cualquier puente sin pasado ni emoción. (22). 

 
 
JAURETCHE ESCRITOR 
 

El plan Prebisch. Retorno al coloniaje (1955) 
 

Escribe Juaretche en su introducción: "Este trabajo ha sido escrito a las luces vacilantes del vivac. 
Casi de pie, entre los que venían a traerme su angustia por los familiares y amigos, presos o desaparecidos, 
mientras se corrían consignas entre la masa partidaria, se preparaba un periódico: "El 45", en la incertidumbre 
de su impresión y su circulación - y sin la propia seguridad personal -expuestos como estamos todos a la 
prisión y a la inflamación pública". 
 

A partir del frustrado debate desde "El Líder", Jauretche se volcó a estudiar todavía más a fondo el 
tema, de lo cual resultará este ensayo critico. La base fundamental del libro fue comprobar que era errónea la 
afirmación de Prebisch de que la situación económica del país era grave, y que éste se hallaba sumido en una 
grave crisis. Además explica Jauretche que eso es sólo una herramienta para justificar la entrega al capital 
imperialista. (55). 
 

La primera critica que le hace al informe es la de encabezar un informe, con sus conclusiones: 
"Primero se sienta la premisa y luego se ensaya su demostración..." 
 

Según Prebisch, nuestro país "atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico..." 
 
Bajo el título " ¿Crisis o recuperación económica?" Jauretche demuestra con cifras oficiales que, si 

bien, en el año 1952 se interrumpió el crecimiento constante de la renta nacional hasta producirse, es cierto, 
una caída de la renta anual hasta proporciones alarmantes, en 1953 se observa una recuperación que elevó a la 
renta a los niveles de 1951. Es más, asciende todavía más.(págs. 7 a 10). 
 

Indirectamente acusa a Prebisch de "parcializar" la información. 
 

En el capítulo siguiente, también con cifras oficiales refuta la situación de la existencia de divisas 
diciendo "Así las reservas dejan de ser 450 millones para llegar a 600 millones, con la reaparición de los 150 
millones de dólares que han sido puestos a disposición de los bancos para pagos anticipados de las 
importaciones..." 
 

Para Prebisch las obligaciones del estado eran de 757 millones y las reservas, 450 millones. 
 

Según esta investigación, las obligaciones suman 571 millones y las reservas del estado 600 
millones. Además Jauretche dejó constancia de que, estando en prensa, el texto por él escrito, hasta el mismo 
ministro de finanzas desautorizado lo establecido por Prebisch, pues afirmaba que las reservas de la nación 
ascendían a 620 millones de dólares. (pág. 14). 
 

Rescata de la política peronista el hecho de no tratar de subsanar sus problemas económicos, con el 
facilismo automático de contraer empréstitos extranjeros y, confronta afirmaciones del mismo Prebisch 
publicadas como asesor de la CEP AL, que parece no recordar en la elaboración del informe elevado al 
gobierno. 
 

En el capítulo dedicado a la energía, Jauretche cuestiona el uso malicioso de las cifras y rescata la 
obra de YPF diciendo: " ¿Cómo se explica entonces que haya hecho en 10 años más de lo que hizo en los 40 
anteriores ?" (...) El Sr. Prebisch, que también se permite contradecirse en el propio informe, termina por 



reconocer esa brillante situación argentina al expresar: "No se trata, en consecuencia, de dificultades de 
producción, sino de transporte del petróleo mediante la construcción de oleoductos y gasoductos. Hay más 
aún, las reservas establecidas podrían permitir que alrededor de fines del presente decenio, el país produzca 
todo el petróleo que ahora consume", (págs. 27 - 28). 
 

En lo relativo al item que trata el problema del transporte, aseguraba Jauretche: "Prebisch declaró 
que la nacionalización aportó a los ferrocarriles (...) una pérdida de 3.500 millones de pesos por año, que 
dejan los ferrocarriles. (...) La frase es de efecto y está dedicada a al gran público, pero las cifras -aclara Don 
Arturo - son escandalosamente falsas ". (...) "Lo que Prebisch llama déficit, como reminiscencia de la empresa 
comercial inglesa, proviene de una orientación universal del servicio ferroviario moderno..." (págs. 31 a 37 ). 
 

El capítulo 5 del libro trata el tema del desenvolvimiento industrial: aclara Jauretche: "La expansión 
extraordinaria de la actividad industrial argentina a partir de 1946, ha quedado documentada por el censo 
industrial y comercial del año 1954, que arrojó un crecimiento de 25,6 % en el personal ocupado y de 110,6% 
en el número de establecimientos industriales y mineros entre ambas fechas, (págs. 38 a 41). 

 
El apartado dedicado a la producción agropecuaria es refutado por Jauretche al plantearse " ¿En que 

se funda esa decadencia ? No en las cifras de producción, que le son adversas, sino única y exclusivamente, 
en un porcentaje de exportación (...) hay ahora un activo mercado interno que absorbe un mayor porcentaje de 
nuestra producción primaria y proporciona al propio tiempo un creciente porcentaje de los artículos 
industriales que antes importábamos ..." (págs. 42 a 47). 

 
Además aclara su punto de vista, con respecto a la Deuda interna, y finaliza haciendo una 

recapitulación a manera de síntesis como respuesta, ¿Estamos en crisis? 
 
 

Principales puntos: 
1. La situación de divisas es hoy más favorable que la existente en el año 1952. De cualquier 

manera y pese al malicioso abultamiento del pasivo, el propio Prebisch llega a la conclusión de que 
ello no tiene importancia frente a la potencialidad económica de país. 

2. El déficit de energía podrá ser eliminado totalmente, por primera vez en la historia argentina con 
solo concluir la obra iniciada en los últimos años. (La usina de San Nicolás y los oleoductos y 
gasoductos programados en el 2do.Plan Quinquenal). 

3. No obstante el estado deplorable de nuestros ferrocarriles al fin de la guerra, las mejoras 
introducidas desde su nacionalización han permitido aumentar el transporte de carga y pasajeros en 
30% y 224% respectivamente en relación al quinquenio de preguerra. 

4. La industria siderúrgica nacional estará en marcha en el término de dos años, no obstante que 
Prebisch consideraba anteriormente que la falta de hierro y de carbón impedían su instalación en la 
Argentina. 

5. La producción agropecuaria no solamente no está en decadencia, sino que ha progresado en los 
últimos años al diversificarse y aumentar su volumen. 

6. La  disminución   de   nuestras   exportaciones,   correlativa   a   la  disminución   de   nuestras 
importaciones, es una consecuencia del desarrollo del mercado interno y de la menor supeditación de 
nuestra economía a los resultados del intercambio exterior. Además, la repatriación de nuestras 
deudas externas evita que tengamos que destinar el 25% del valor de nuestras exportaciones para el 
pago de servicios financieros al extranjero, como sucedía en el quinquenio 1935/9. 

7. El incremento de la deuda pública es nominal, ya que expresada en términos reales - a valores 
monetarios constantes - su monto por habitante ha disminuido. No involucra deuda externa y el 
monto de sus servicios, en relación a la renta nacional, es sensiblemente menor que en 1945. 

8. No existe un proceso de descapitalización por exceso de consumo, ya que el porcentaje del 
producto bruto nacional que actualmente se destina al consumo - por oposición a la inversión -es 
inferior al del último quinquenio de preguerra (1935/9) y al actualmente registrado en países que, 
como Estados Unidos, no se consideran en proceso de descapitalización. 

 
 
 



"Los profetas del odio". (1957) 
 

El libro apareció en 1957, entre el exilio y la preparación para las elecciones en nuestro país. En esta 
publicación, Jauretche hace un análisis crítico de las afirmaciones "intelectualmente" ya aceptadas, de 
Martínez Estrada, Jorge Luis Borges, Irazusta y Santander; quienes, a su parecer, no entendieron el fenómeno 
social del peronismo. Es un ensayo crítico, que analiza puntualmente cada cuestión que presenta. (56). 

 
Explica Jauretche: "Ezequiel Martínez Estrada, es autor de un libro titulado ¿Qué es esto? (...) En el 

profetiza, abomina, injuria con ventilador y nos va llevando ... a la convicción de que esto es un estercolero, y 
en el estercolero sólo hay una flor: Ezequiel Martínez Estrada". Dice además: "De la Argentina pastoril hizo, 
en efecto, una Argentina fabril en cuanto trasladó a Bs. As. y a otras populosas ciudades la población 
campesina. Bs. As. enriqueció sus industrias oriundas de la vivienda y el holgorio". 
 

Según Jauretche, Estrada es incapaz de entender el proceso que produjo el peronismo y explica "Al 
hombre que no es un intelectual, y por eso razona según el orden de la naturaleza, se le ocurre que en el orden 
de las demandas humanas, que es lo mismo, están primero las alpargatas que los libros. El fuego debe calentar 
de abajo, dice Fierro, y la cultura debe ir precedida de zapatos, ropa, frazadas y pan. Pero la tradición de la 
"Intelligentzia" argentina es al revés, porque su amo imperial es vendedor de ideas, y lo que quiere comprar 
barato es lo que los "cabecitas negras" pretenden consumir. Estos pensadores son de la misma índole de los 
médicos que le proponen complejos vitamínicos al que está necesitando un churrasco y de los que dan 
conferencias a los santiaguefios en lugar de agua corriente: con agua corriente y cuarenta grados de 
temperatura la gente se baña a palpito y sin necesidad de iniciación cultural..." 

 
"Dice Martínez Estrada en el citado libro, acerca de los sectores populares "Y están tan infatuados 

que nos humillan con su arrogancia de analfabetos cuando les preguntamos por sus honorarios (...) Ese 
Lumpen proletaria! tampoco conoce ningún oficio ni quieren aprenderlo: son advenedizos, pigmeos de los 
mismos políticos a los que desprecian, rateros de la prole de los grandes ladrones de despachos ministeriales. 
 

No hay otra salida que llamarlos, pagarles y sufrir la estafa porque el caño se desuelda, el mosaico 
salta, la radio no funciona..." Dice Jauretche, podría haber agregado "que en el restaurante no hay mesas 
porque lo desbordan gentes que antes no tenían acceso a él: que los camarotes de tren le son disputados por la 
multitud en fiesta, que cualquiera ocupa un taxímetro y que hay que hacer cola para comprar el pollo "alio 
spieedo"..." y dando respuesta a Estrada, le dice: "La prosperidad de los de abajo ¿ha molestado a los de 
arriba?. No a los de muy arriba, porque el empresario sabe que esa prosperidad general es condición necesaria 
de las buenas ventas, es mercado comprador para sus productos. Molesta solamente al escalón inmediato 
superior, a esa clase de quiero y no puedo de la pobreza vergonzante, a quien parece disminuir socialmente el 
ascenso de los que estaban un poco más abajo, porque se alteran sus jerarquías rutinarias de la importancia 
social..." En esta última explicación, Jauretche incluye, sutilmente los prejuicios que Martínez Estrada parece 
tener: "el autor expresa así, en una confesión de su subconsciente, el sentir de un gran sector que, extraviado y 
deprimido ante el hecho nuevo, se siente desclasado por sus prejuicios, que le hacen ver una derrota donde 
hay una victoria..." 

 
Cuando Martínez Estrada asevera como un fenómeno característico del peronismo "la despoblación 

del agro", Jauretche lo refuta explicándole que lo que el hombre humilde dejaba en el campo, era sólo miseria 
e ironiza al respecto "...No hay drama pasional. Cuando el drama es social se hace costumbre y no ofende (...) 
para los intelectuales es un problema de cultura. Ese es el trabajador rural que la industria le sacó al campo. 
Las estadísticas podrán decir que sólo hubo una transferencia de mano de obra rural a la industria , pero el 
hecho cierto, es que era mano de obra suburbana, endémicamente desocupada, presionando en el medio rural, 
con una desproporcionada oferta de trabajo (...) Si hubiera sabido mirar habría visto cómo ese campesino fue 
cada día más un obrero; al principio a ese hombre al que la miseria consuetudinaria habría privado de otras 
necesidades que las elementales, le sobró el dinero y lo dilapidó en pañuelos de seda, en perfumes o en discos 
fonográficos (...) habría visto después cómo fue vistiendo mejor, introduciendo mejoras en su hogar, 
alimentándose racionalmente, graduando sus diversiones a medida que las nuevas necesidades a satisfacer 
crecían con su cultura del consumo,, que solo puede lograrse sobre bases económicas. Paulatinamente fue 
entrando en los consumos de la cultura. Ironiza también Jauretche cuando plantea "el obrero principiante y 
torpe se fue perfeccionando con la costumbre de la 



A Jorge Luis Borges, le dedicó el capítulo "El intelectual quimicamente puro". Lo caracteriza como 
"artífice o artesano de la belleza en las letras" pero incapaz de "descender" al mundo del hombre común. 
Acusa a los intelectuales de padecer una seria "deshumanización" : "de tan afanados de saber lo que pasa en 
las otras casas, nunca saben nada de la propia". 
 

En cuanto a política, explica Jauretche que a los intelectuales les gusta empujar para que otros peleen 
"esconden la mano" (...) "Les gusta empujar para que peleen ... pero hay que cuidarse de ellos. Son como esos 
chicos que a la salida de la escuela se andan ofreciendo para tener el saco (...) pero no les vayan a tocar un 
pelo (...); /Al intelectual No! 
 

Hablando de Borges, recuerda cuando le hizo el prólogo al Paso de los Libres, y lo describió como 
"una patriada" rasgo decente de la odiosa historia de América. "Ahí lo tienen pintado al hombre. Toda nuestra 
historia es un porquería, odiosa, hasta la que hizo el abuelo. Hubiera sido francesa o norteamericana, turca o 
de Palestina, tal vez le hubiera resultado simpática al escritor. En su critica, Jauretche también alude a una 
conferencia que Borges dio en la SADE, sobre "los gauchescos" y mencionó a todos menos al prologado en el 
Paso de los Libres. Dice al respecto "Yo no puedo creer que haya sido por motivos políticos, porque sé que 
Borges es un amante de la libertad de pensamiento. Si no lo creyera dudaría de todo. /Da mucho pensar lo que 
sería un Boreges tirano, con la sartén por el mango, si es tan castigador con una cosa tan chiquita como una 
pluma y un olvido!". (57). 
 

Jauretche no cuestiona al Jorge Luis Borges escritor: no critica su obra en sí, sino la parte humana del 
autor. Desde su nacionalismo, Don Arturo no entiende la negación de Borges a practicar su talento a favor de 
sus compatriotas, no entiende como puede siempre, conciente o inconcientemente, conspirar contra su patria, 
y eso es lo que realmente le molesta. En publicaciones posteriores volverá a manifestarse contra ese 
escepticismo de Borges y cuestionará el papel injustificado que siempre tuvo en los medios. 
 

En cuanto a Julio Irazusta, Jauretche advierte: "no dedicaré mucho espacio a las fantasías económicas 
de Julio Irazusta (...) Los hermanos citados están un poco entonados porque son los únicos contradictores a 
quienes el experto Prebisch hizo el honor de contestar..." 
 

Luego de refutarle algunas aseveraciones al autor, dejala puerta abierta al lector para que interprete 
que Prebisch le respondió, por ser el más fácil de rebatir. 

 
A los dos meses de su aparición, se lanzó la segunda edición de "Los profetas del Odio", alcanzando 

un total de 25.000 ejemplares. 
 
 

LA  YAPA:     EL  COLONIALISMO  MENTAL,   SU ELABORACIÓN.  LA 
COLONIZACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

Cuando en 1967 se reedita "Los Profetas del Odio" se le incorpora la Segunda Parte, "La yapa, o La 
Colonización Pedagógica", que en cierta medida es la base teórica o razón de ser de "Los Profetas..." 
 

Según explica Jauretche, es un estudio abordado desde el análisis de la cultura. 
 

Explica: "Señalaré por qué es intelligentzia", y no inteligencia la constituida por gran parte de los 
nativos que a sí mismos se califican como intelectuales, y cómo han conformado su mentalidad, cómo se 
comportan, y sobre todo cómo está constituido el aparato "cultural" que la dirige y difunde para evitar la 
creación de un pensamiento propio de los argentinos".(...) La "intelligentzia" es el fruto de una colonización 
pedagógica esto es muy distinto a la espontánea incorporación de valores universales a una cultura nacional 
(...) La juventud universitaria, en particular, ha asimilado los peores rasgos de una cultura antinacional por 
excelencia. Bajo estas condiciones históricas se formó nuestra élite intelectual". (58). 
 

Continúa el autor: "Así, en la Argentina, el establecimiento de un verdadera cultura (...) implica (...) 
una revisión respecto del pasado nacida de la búsqueda de las propias raíces que obliga a restaurar el prestigio 
de quienes fueron sumergidos por no ingresar a las jerarquías oficializadas (...) es una especie de 



Renacimiento (...) que vertebra la violencia crítica a la "intelligentzia" colonizada (...) simple repetición de 
ajenos repertorios". 
 

"Las naciones que se separaban de la colonia española tenían su propia cultura (...) para este 
intelectual, lo preexistente, la cultura que tenía en la raíz, fue incultura en cuanto no coincidía con lo nuevo 
(...) Esta es la raíz del dilema sarmientino de "civilización o barbarie" (...) se confundió civilización con 
cultura, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar 
América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna (...) se intentó crear Europa 
en América (...) destruyendo al indígena (...). Aprender la técnica y practicarla era civilizarse y civilizarse, 
culturizarse..." 
 

"La trampa actual de la "intelligentzia" consiste en robarle al pensamiento nacional la terminología y 
el estilo, y es así como se disfraza a base de un neoliberalismo que incluye expresiones como desarrollo, 
expansión, etc., que intentan canalizar por vías extraviadas el movimiento intelectual del país hacia su propia 
vía muerta..." 
 

Bajo el título "Lo popular como fuente", cita un artículo escrito por Ernesto Palacio, en Criterio, en 
1928, rescatando lo que en él decía el autor: "El problema de escribir o no para el pueblo, que dividía a los 
plumíferos - por aquel entonces - se resuelve escribiendo desde el pueblo" (...)" Nos da la fórmula precisa: 
escribir - y quien dice escribir dice todo quehacer intelectual o artístico - desde el pueblo, es decir, desde la 
realidad expresada por su agente humano y natural o que supone integrarse en el mismo, abandonando la 
presunción básica de la intelligentzia, que es su atribución de un "status" de carácter intelectual diferenciado 
del pueblo y rector de éste..." 

 
Jauretche hace alusión a una conferencia dada en FORJA donde él sostenía "que para pensar como 

argentinos necesitábamos ubicarnos en el centro del mundo y ver el planisferio desarrollado alrededor de ese 
centro, y que la incapacidad para ver el mundo desde nosotros mismos ha sido sistemáticamente cultivada en 
nuestro país. 

 
Aprovechando que Jauretche se retrotrae en el tiempo comentando una charla de las épocas de 

FORJA es oportuno decir que después de leer este texto de La Yapa, uno tiene la profunda convicción de que 
Jauretche siempre pensó así, siempre estuvieron en él estos principios y que lo que realizó en 1967 al 
publicarlos fue "ordenarlos" para que nosotros, los lectores, lo tuviéramos como premisa fundamental para 
poder entender toda su obra. Toda esta teoría que aquí presenta como "colonización pedagógica" se respira en 
toda su bibliografía, y no debe ser tomada como un texto más, sino como una verdadera teoría, que da origen 
a otras. 
 

Pero volvamos al tema ,que vale la pena: El capítulo tres, Jauretche lo dedica a la "instrucción 
primaria" y en él explica el divorcio que existía para la época, entre la vida real, cotidiana, de cada día y la 
vida "escolar", tan "ejemplar": cuenta con respecto a esto último : ¿Qué decir de la historia a base de héroes 
de cerería - tan absurdos como los niños modelos propuestos por los libros escolares ( ironizando a 
Sarmiento) - y que nos obligó a buscar nuestros héroes con valores humanos en la literatura de ficción o en la 
historia de otros países"? (...). La escuela no continuaba la vida sino que abría en ella un paréntesis diario (...) 
la escuela daba la imagen de lo científico (...) es que la escuela era el producto de la "intelligentzia" porque 
reproducía el esquema sarmientino de "Civilización y Barbarie (...) el maestro había sido preparado por los 
elementales principios (...) y hasta se creó un lenguaje convencional como esos "educando", "año lectivo", 
"dilectos" (...)". Este desencuentro entre la escuela y la vida producía un desdoblamiento en la personalidad 
del niño: ante los mayores y los maestros, se esmeraba en parecer un escolar cien por cien; frente a sus 
compañeros y fuera de los límites de la escuela defendía su yo en una posición hostil a lo escolar..." 
 

Más allá de lo evidente en la instrucción primaria, y en lo pedagógico en general, es la concepción de 
nación que se tenía y que Jauretche explica muy bien, dando ejemplos concretos: "La nación para la 
"Intelligentzia" continúa siendo lo que fue para la Ilustración, y sus continuadores de la política liberal, que no 
la concibieron como fin en si misma, sino como medio. El fin no es la nación, lo son las instituciones: la 
República, la Constitución, la Democracia, la libertad misma, considerada ésta desde en punto de vista 
individual, y no desde un punto de vista nacional (...) A su vez, como las instituciones se identifican con el 



ideario que las fundó, ya implícito que el ciudadano así logrado debe oponerse a cualquier transformación en 
el devenir nacional que altere la identificación ideario -instituciones. Aún las que resulten del mismo juego 
institucional, en cuanto afectan la ideología para cuya ejecución se hicieron las instituciones. De aquí 
lógicamente la justificación del fraude, la violencia y la exclusión del juego institucional en cuanto este libre 
juego pone en peligro la libertad según la concepción de la ideología. La patria de los franceses es una 
continuidad con la Monarquía, con la Revolución,, con el Imperio, con la Restauración, con el Nuevo 
Imperio, con la Tercera República y con el Régimen de De Gaulle..." 
 

En cuanto a los "Snobs", en su capítulo sobre la Educación de las clases altas, hace una división entre 
los "auténticos snobs" (aquellos que aplicaron a la formación de sus hijos, el mismo criterio que aplicaban al 
país: "del mismo modo que para hacer el país copiaban países, para criar hijos, copiaban hijos) y los "Snobs 
de Magoya", a los que define como "¿Qué otra cosa es su postura que una traición deliberada, una evasión del 
país y de la responsabilidad nacional al precio del prestigio, la fama, la consagración?" 

 
En cuanto a los medios de información y de opinión dice Jauretche: "Lo que quiero dejar aquí 

señalado es que nada hay más engañoso que la llamada prensa independiente. Cuando se ejerce la censura 
estatal, el lector del periódico, o el oyente de radio y televisión, conocen su existencia y filtran el material que 
se les proporciona a través de un juicio que suma al dato o la opinión que se le proporciona, el conocimiento 
que tiene de la censura que conoce (...) El mérito utilizado por la prensa independiente, cuya primera trampa 
es esa supuesta independencia no consiste sólo en la deformación de los hechos informados y en la reiteración 
constante y destacada de los hechos, (...) sino al manipuleo de las informaciones que no se adecúen a sus fines 
(...) Es una técnica sutil que a veces da la impresión de la objetividad. Así puede convertirse un hecho o 
persona intrascendente en importante, y disimular lo que verdaderamente es, aparentando cumplir con la 
objetividad de la información..." 
 

Según Jauretche, la colonización pedagógica utiliza a la autoridad periodística para dar respetabilidad 
a sus afirmaciones, y las respalda con su prestigio..." 
 

Además identifica a un grupo muy especial, también al servicio de la colonización pedagógica: "Los 
Figurones", y los define así: "Se trata de un círculo vicioso: el aparato de la colonización elabora el personaje 
a través de un proceso en el que éste va haciendo carrera (...) Esta carrera es llevada al nivel de la opinión 
pública por la gran prensa que le va anotando los elementos de prestigio a través de una amplia publicidad. 
Que el individuo tenga méritos y calidades para la técnica en que se dice especializado, no es imprescindible. 
Si verdaderamente vale, mucho mejor. Pero si hay uno capaz para el objetivo, el personaje se construye con 
cualquier "farabute", porque lo que importa no es su técnica sino su servicio, y su servicio consiste en utilizar 
el prestigio que se le da para prestigiar lo que el aparato de la colonización sostiene, y aún más: para prestigiar 
el propio aparato..." (...) La calidad de académico da la más alta jerarquía al figurón..." y en ese contexto, 
Jauretche cuestiona cómo ciertos personajes integran las academias nacionales y llega a la conclusión de que 
no es por mérito, sino por supuestos "Buenos modales". 
 

El autor finaliza el libro expresando "ratifico que es un paso previo para la realización de una cultura 
argentina la adopción de un método mental que es el inverso del utilizado por la intelligentzia". 

 
Es muy difícil, desde nuestros días, tener una verdadera dimensión de lo que este libro significó en su 

época, pero según la crítica del momento, su aparición en las librerías marcó todo un fenómeno social, sobre 
todo para esas clases intermedias de que habla - a las que le siguen, según dijo uno de sus críticos - 
"vendiendo buzones". (59). 

 
 

Ejercito y polítca. (1958) 
 
Jauretche explica, en una especie de prólogo, que muchas ideas de este libro, surgieron de su relación 

en el exilio en Montevideo, con el ensayista oriental Methol Ferré, y aclara "Rehuyo todo esoterismo, 
terminologías técnicas, y todo valor entendido para iniciados, que se utilizan generalmente para dar al profano 
alta idea del que escribe y ocultar el meollo de las cuestiones, induciendo a la creencia de que se trata de 



temas Abstrusos. Y no es así: las cosas no son difíciles; las hacen difíciles los que quieren confundir para 
reservarse el monopolio de su manejo o para servir los intereses que medran en la oscuridad". (60). 

 
En un capítulo preliminar plantea la necesidad de reestructurar las fuerzas armadas y expresa: 

"Mientras hemos tenido algo parecido a una política nacional, la técnica se ha adaptado a las necesidades de 
ésta, y no a la inversa (...) nuestras instituciones armadas han visto cambiar el arte de la guerra y sus técnicas; 
hemos adoptado según las circunstancias las enseñanzas francesas o alemanas, renovado el material, 
incorporado nuevas armas, pero siempre en relación con nuestras necesidades de defensa nacional (...) La 
reestructuración de las fuerzas armadas, por razones de política mundial, y no de política nacional, estaba 
desde el principio en el plan general: su objetivo inmediato es romper todas las resistencias que dentro de esas 
instituciones se oponen a la política de sometimiento; el mediato, completar en su ámbito la condición 
apendicular del país. (...) Me guía en este trabajo la preocupación de que el país tenga una Política Nacional, 
sabiendo que sin Política Nacional no hay Ejercito Nacional..." 
 

La primera parte del libro se llama "La Patria Grande y la Patria Chica". Para lograr analizar su 
premisa, Jauretche reconstruye la historia de nuestro país, marcando los momentos fundamentales. Comienza 
así: "Dos concepciones opuestas han alternado en la política argentina: la que ha cuidado la conservación del 
espacio original y la que lo ha sacrificado al triunfo de preocupaciones de orden ideológico (...) Desde el 
principio de la Independencia se han enfrentado la política nacional y la política ideológica (...). Las 
disgregaciones que ha sufrido el virreinato del Río de la Plata fueron queridas por los directoriales y unitarios 
de Bs. As., para quienes esa disgregación representaba disminuir las resistencias localistas y facilitar su idea 
obsesionante de hacer "Europa en América" (...) ésta es la política de la Patria Chica. (...) De esas oposiciones 
entre Bs. As. y el interior surgieron las disminuciones territoriales que los ideólogos de Bs. As. facilitaron 
deliberadamente abriendo el camino a la destrucción de la Patria Grande. El Ejército de la independencia fue 
el custodio de su mantenimiento". 
 

"La Patria Grande piensa y actúa en medidas continentales (...) la Patria Chica sólo ve instituciones y 
gobiernos; la ordenación jurídica antes que la tierra y los hombres..." 
 

"La Pérdida del Alto Perú y la Anarquía tienen raíces económicas y sociales (...) Los porteños se 
apoderaron enseguida de los principios liberales que tanto en materia política como económica, favorecían las 
miras ambiciosas de la creciente ciudad. Y ese espíritu localista hizo olvidar con excesiva frecuencia los 
intereses del interior (...) la Aduana de Bs. As. enriquecíase en perjuicio de la manufactura nativa de tierra 
adentro (...) El unitarismo no trató nunca de comprender, tenían una preocupación obsesionante: no ser 
América". 
 

En ese marco, Jauretche remarca como pruebas la negativa de Rivadavia de concurrir al Congreso de 
Panamá por invitación de Bolívar, el rechazo de los planes de éste para una acción conjunta sobre el Brasil, 
que hubiera limitado las ambiciones portuguesas. Ante la falta de apoyo, es conocida la frase de Simón 
Bolívar "He arado en el mar". 
 

Además de la casi indiferencia del gobierno de Bs. As. a los planes libertadores de San Martín, 
Jauretche suma otro hecho fundamental: la separación de la Banda Oriental, y aquí, también destaca como 
importantísima la actitud de Inglaterra: Si bien apoyaba solapadamente la independencia de América, tenía 
bien en claro, bajo qué consigna lo haría: (y en esto Lord Ponsonby tuvo mucho que ver) "Gran Bretaña ha 
logrado los siguientes fines: Primer paso, la proyectada balcanización del Río de la Plata; creación de un 
puerto de reaseguro para su comercio de importación y exportación; establecimiento de una base operativa, 
que le permitirá intervenir directamente por la fuerza en el Río de la Plata e indirectamente, como base para el 
jaqueo político de los gobiernos argentinos que tengan una política adversa a sus fines comerciales ..." 

 
La Patria Grande - dice Jauretche - resurge con Rosas, pues si bien representa las tendencias 

predominantes del Puerto, comprende la necesidad de una conciliación con los intereses del interior. Rosas 
creó un ejército nacional, como aquél de San Martín, el de "La confederación". "Este ejército de la 
confederación no sólo rechazó las agresiones de Francia e Inglaterra (...) sino, que impuso a aquellas 
potencias el reconocimiento de nuestra soberanía sobre los ríos ..." 

 



Sigue Jauretche: "Caseros es, por sobre todo, la derrota de la Política Nacional (...) Por un largo 
período el país será conducido según los conceptos de la Patria Chica, en oposición a la voluntad de espacio y 
concentrando toda la acción en el avance en el frente interno (...) Lo que importa es dejar establecido que en 
Caseros triunfó la Política Nacional del Brasil sobre la Política Nacional de los argentinos (...) Los principios 
se han impuesto totalmente toman forma jurídica en la Constitución de 1853, donde los hombres de la Patria 
Chica ratifican el abandono de la política de fronteras de la Patria Grande (...) La guerra del Paraguay es la 
secuela fatal de Caseros: mientras Brasil persigue finalidades nacionales, no de partido, Mitre y los Colorados 
uruguayos sólo persiguen finalidades facciosas, de hegemonía partidaria. Las consecuencias son similares a 
las de Caseros: la destrucción del Paraguay y las ventajas estratégicas de Brasil desde el libre acceso fluvial al 
Matto Grosso. 
 

La reaparición del Ejército Nacional, se da con Rosas: "... Pero lo fundamental es que con Roca 
vuelve al país el concepto de una política del espacio. Vuelve con un auténtico hombre de armas y vuelve 
porque ya hay un ejército nacional y la demanda mínima de éste, la elemental, es la frontera (...) Está la 
frontera con el indio (...) la primera tarea que realiza el ejército nacional es la conquista del desierto. Más allá 
de lo cuestionable de esta campaña, lo que recupera Jauretche es lo siguiente: "La extensión vuelve a formar 
parte de la Política Nacional que se irá complementando hacia el norte, con los expedicionarios del desierto 
que en Chaco y Formosa consolidan, con la ocupación hasta la frontera del Pilcomayo. Tocó también al 
Ejército Nacional resolver la cuestión de la Capital. 
 

Sólo con Yrigoyen, balbuceante, imprecisa por la llegada del pueblo al poder comienza a perfilarse 
una política nacional íntegra que abarca las fronteras interiores y las fronteras exteriores (...) Ocurrirá de 
nuevo con la nueva llegada del pueblo al poder en 1945. Pero en las dos oportunidades la propaganda 
ideológica de los elementos extrangerizantes logra desvincular las fuerzas armadas de sus fines esenciales de 
estos movimientos, la oligarquía liberal, los hombres de la Patria Chica, comienzan, de inmediato la 
conspiración: las fuerzas armadas son desviadas de sus fines nacionales. Destaca Jauretche: "Señalaremos que 
cada vez que reaparece la Patria Grande es porque se produce, como en 1916 y en 1946, la coincidencia de 
Ejército y Pueblo y el consiguiente restablecimiento de una política nacional..." 
 

En el capítulo dedicado al Hemisferio Norte Y Hemisferio Sur, Jauretche trata de situar a nuestro 
país geopolíticamente: dice al respecto: "... la proporción de tierras con relación a los mares es muy inferior a 
la que caracteriza al hemisferio norte. Todo el mapa está gritando el aislamiento (...) Salta también a la vista 
nuestra posición geovial: no somos zona de tránsito; estamos marginados; ello nos ha colocado fuera de las 
rutas tradicionales del comercio y de la evolución económica, pero nos da una posición excepcional para la 
paz (...) no estamos como Bélgica en peligro (...) Estamos más lejos de Estados Unidos que de Europa 
occidental, y Moscú está más cerca de Nueva York que el punto más cercano de nuestra frontera (...) para 
llegar hasta nosotros, en plan de ocupación, hay que cruzar los mares abiertos más grandes del mundo (...) No 
somos suceptibles de ser atacados por potencias extracontinentales. Con todas estas características, Jauretche 
cree positivo poner énfasis en que las fuerzas armadas sean "nuestra defensa nacional", vinculada a la defensa 
de una costa extremadamente larga. Es decir, nuestras fuerzas armadas deben orientar sus objetivos a la 
"defensa" del territorio, con bases continentales estratégicas, puestos aéreos, etc., pero el gobierno no orientar 
el presupuesto a otro tipo de armamento. 

  
También plantea la posibilidad de formar un bloque sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, 

Uruguay, Paraguay y Chile: "Geográfica y económicamente es completamente factible ese bloque, que 
diríamos, es necesario (...) las economías de los cinco países se integran completamente (...) el desarrollo de 
las vastas potencialidades de sudamérica podría tener una influencia decisiva del sistema..." De alguna 
manera, Jauretche, presentía el Mercosur. 
 

Como un tema importante dentro del libro se encuentra su preocupación por la región del país que él 
considera más vulnerable: la Patagonia. Dice al respecto: "El peligro para esa parte de nuestro territorio no 
proviene de una agresión externa, sino de las posibilidades de desarrollo de una fuerza interna no nacional, 
que diera posibles bases a una tentativa exterior. En el proceso de aceleración de su desarrollo les incumbe a 
las Fuerzas Armadas una tarea fundamental y especialmente a las del mar, que de la Antártida hasta el Plata 
tiene una misión específica que a su vez les desarrolla condiciones excepcionales para las particularísimas 
condiciones de nuestro mar y estuario. Será necesario que concentren su acción allí (...) El problema más 



grave que tenemos por delante es el del espacio vacío (...) será necesario replantear el problema de la defensa 
nacional..." 
 

Cerrando el texto, Jauretche reflexiona: "Las fuerzas armadas han sido un factor siempre decisivo en 
nuestra política, como se ha demostrado en la exposición histórica hecha. Así, en lo que va del siglo el pueblo 
ha llegado al poder cuando ha coincidido con éstas, y lo ha perdido cuando éstas se han disociado del mismo 
(...) La comprensión entre pueblo y ejército es, en tales condiciones, necesidad imprescindible de una política 
nacional..." 

 
En abril de 1971, desde la Revista Dinamis, Jauretche se refiere a su libro "Ejército y Política", en 

una serie de artículos titulados "El cuento de la Recuperación". En ese relato, el autor, además de ratificar 
todo lo sostenido años atrás, vuelve a marcar que el "Triunfo de la frontera ideológica sobre el concepto de 
frontera nacional sirvió para derrotar la defensa nacional (...) De primera intención substituir la frontera 
nacional por la ideológica es substituir el interés nacional por el interés de quien maneja la ideología (...) para 
ponerla a su servicio como instrumento político. Y esto solo lo pueden hacer los grandes imperios. 
Lógicamente las pequeñas naciones se constituyen en potenciales auxiliares, con sus ejércitos, de las 
operaciones imperiales (...). Creer que hay política ideológica y no nacional importa renunciar a ser nacional. 
Y no es otra cosa lo que hacen las Fuerzas Armadas que aceptan la teoría de las fronteras ideológicas ..." (61). 

 
 

Política nacional y revisionismo histórico. (1959) 
 

En este libro Jauretche afirma que no sirve la "creación" ó "falsificación" de la historia nacional y su 
oficial difusión desde los organismos educativos del país: sostiene que eso se llama "Política de la historia", 
que es usada por la clase dominante para impedir el verdadero conocimiento de nuestra realidad nacional. 

 
Critica a los historiadores eclécticos, que se oponen a reformular la historia utilizando un argumento 

tan pobre como el de no volver sobre el pasado. Sin embargo - dice Jauretche - el presente solo puede 
explicarse con el conocimiento pleno del pasado inmediato o lejano ; de otra forma, instrumentar un futuro 
sobre la ignorancia o sobre falsedades históricas es lo mismo que edificar sin basamento. (62). 

 
Explica Jauretche: "... a lo largo del período posterior a Caseros, hasta promediar los años treinta, se 

forjó un aparato de verdades históricas inapelables que muy poco tenían que ver con los hechos reales. Pero sí 
estuvo estrechamente ligado - aquel aparato - a las premisas políticas, que, en definitiva, fueron las que 
sirvieron de patrón para juzgar hechos y protagonistas más allá de la verdad histórica. Es que ha habido, y hay 
desde los cenáculos académicos ya en retirada, toda una política de la historia. Política que viene a empalmar 
con la colonización pedagógica necesaria el proceso de colonización iniciado sobre nuestro país hace ciento 
veinte años. (...) Hacer política con la historia es un viejo manejo liberal, método casi eñcaz para explicar el 
presente, defenderlo y sostenerlo como bandera política señalando el pasado histórico. Porque, por ejemplo, 
seria muy difícil mantener la tesis económica del libre comercio si la historia demuestra la experiencia como 
nefasta para el desarrollo nacional. Es más fácil si los historiadores presentan como epopeya el camino de la 
guerra ( como en el caso de la triple alianza) para defender el libre comercio. 
 

En total desacuerdo con los historiadores tradicionales, que repiten y reproducen mentiras 
consentidas, Jauretche cree que es necesario un revisionismo histórico serio: " ¿Acaso no nos señalan como 
proceres a quienes ejercieron la resistencia contra Rosas, aliados a Francia e Inglaterra contra un gobierno 
argentino? ¿Acaso no se saluda la gloria de Urquiza, que entró en Bs. As. arrastrando el poncho de la victoria 
acompañado de ejércitos extranjeros? ¿ Por qué entonces no va a ser un Quintana abogado de los ferrocarriles 
ingleses y luego presidente de la República? ¿ Acaso Rivadavia no fue presidente a la vez que era gerente de 
una compañía de minas, también inglesa, y haciéndose él mismo concesiones de presidente a gerente? 
Jauretche explica también que el alto porcentaje de población extranjera en nuestro país, fruto del aluvión 
migratorio de fines y principios de siglo, contribuyó a la carencia de una fuerte tradición oral: es más, esta 
tradición quedó circunscripta a la élite letrada y liberal del país. Además, ante esta crisis que se va 
produciendo en lo que sería la "identidad nacional", hace que se pueda provocar esta deformación dirigida a 
exaltar (o inventar) a los proceres y a las ideas del liberalismo colonial. 



Rescata como positivo el movimiento que se viene dando en el país desde 1930, donde un grupo de 
historiadores revisionistas aportó nuevos datos, pero reprocha la falta de apoyo, y sobre todo, la situación 
política del país, que ya de vuelta a ese esquema colonial, los mantuvo "aislados" de las publicaciones 
académicas, pero, a pesar de ello, lograron pesar en la conciencia pública. 
 

Advierte que el "Revisionismo" no debe caer en el error de crear santo o diablos: "... debe darnos la 
imagen humana de Don Juan Manuel, es decir, histórica. Ni el diablo del tabú oficial, ni el santo de un "nuevo 
tabú". Nada de mármol recompuesto, ni de yeso dorado..." 
 

En cuanto a los nacionalistas de tendencia socialista, provincial o de izquierda, los apoya. 
 

En cuanto a los nacionalistas de derecha, expresa: "... muchos de los revisionistas se austan de la 
iglesia que deja de ser capilla y así suele pasarle con el fruto inesperado al que arrojó la semilla (...) Hay, 
desde luego, que establecer la diferencia entre izquierda nacinal e izquierda internacional (...) la primera es un 
ala del movimiento nacional y contemporáneamente solo se expresa en hombres aislados. Lo que aquí se 
llama izquierda, expresada en partidos políticos, fue siempre antinacional. (...) En 1945 surgen las primeras 
manifestaciones de esta tendencia que podríamos llamar de izquierda nacional. Procede, en su mayor parte de 
los opositores a la política del comunismo moscovita y se la califica con fines polémicos, aunque 
incorrectamente, de "Trotskista". 
 

Comienza diciendo a la Unión Democrática y calificando al frente nacional de Perón, como una 
lucha nacional del Pueblo argentino (...) Luego, sigue con revistas, libros y abraza bien pronto el campo de 
revisionismo histórico, aunque no es rosista, sino más bien "Federal provinciana..." 

 
El planteo de Jauretche, a través de este libro es claro: hay que volver a recorrer el pasado por medio 

del cuestionamiento de los hechos históricos y de los personajes claves de nuestra historia, ésta es la única 
forma de crecer como país, y aspirar a una verdadera política nacional. 

 
 

Prosa de hacha y tiza. (1960) 
 

Este libro es una recopilación de artículos de revistas o diarios, referidos a diversos temas. (63). 
 

El primero es "El Cansancio moral del Dr. Orgaz", de la Revista Santo y Seña (08-03 -1960). En él 
se refiere a este personaje, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, haciendo referencia al "Cansancio 
moral" que debió sufrir este juez, debido a su condición tan particular de haber sido catedrático en la 
Universidad de Derecho, y siendo su tema especifico "La Constitución Nacional". Jauretche ironiza pues no 
comprende, no cree que sea compatible que esa misma persona haya convalidado la existencia de las 
comisiones especiales, la retroactividad de la Ley Penal, la prórroga de la jurisdicción del Juez Botet hasta 
Ushuaia, en fin, una serie de medidas, todas anticonstitucionales. 
 

Finaliza el artículo diciendo: "comprendemos el cansancio moral del Dr. Orgaz. El país también está 
moralmente cansado. Demasiados orgaces". 
 

El Segundo es "Los tilingos de la Economía" aparecido en la Revista "Mayoría" (23 - 11 -1959). 
 

En este artículo se refiere a la iniciativa del entonces Ministro de Economía Alvaro C. Alsogaray, de 
invitar al país al experto Ludwing Erhard, autor del Milagro alemán: Jauretche explica que este hecho se da 
porque el ministro quiere reforzar en la opinión pública la opción del liberalismo económico como la salida 
más ventajosa para nuestro país. 
 

La opinión de Jauretche es totalmente opuesta a esa visita porque la considera no válida: Poniéndose 
en lugar del alemán se plantea: "Como no conozco en nada este país, tendría que averiguar primero si ustedes 
tienen hierro y carbón en abundancia sobre el Río Paraná y el trayecto Rosario - Bs. As., por ejemplo, y en tal 
caso, ya habría alguna analogía con la cuenca de la Renania y el Sarre (...) Supongo, que cuentan, como 
nosotros, con una enorme masa de técnicos y obreros especializados (...) ¿Tienen ustedes un sistema de ríos, 



canales, ferrocarriles (...) destinado al transporte de industria pesada? (...) La verdad es que honestamente no 
les puedo aconsejar sin estudiar previamente este país que es completamente distinto al mío ..." 
 

El tercero es un artículo aparecido en la Revista "Qué" a cerca de La Misión de las fuerzas Armadas. 
En parte, retoma el tema que ya había analizado en su libro Ejército y Política, y resalta el Mensaje de 
Aramburu, donde, el General parece hacer un "mea culpa" bastante terminante: "peronistas y fuerzas armadas 
tienen la culpa de todos los males del país". 
 

Jauretche le reprocha su miopía al no medir las consecuencias del Plan Prebisch. No cree que las 
fuerzas armadas sean responsables de todo: detrás de ellas hay Jueces de la Corte Suprema, economistas y 
empresarios. De todos modos, reconoce que el mal está en la formación castrense, "que empieza con una 
historia falsa y se complementa por la creación de objetivos que no hacen al espíritu de las Instituciones 
Armadas como tales". 
 

El cuarto, es un artículo de la Revista "Mayoría" (26 - 10 - 1959), titulado "Las Señoras Gordas, los 
Señores y el Monseñor". 

 
Identifica a los personajes enunciados con los famosos "Tilingos", que ya describía Don Benito 

Hortelano en sus Memorias, reeditadas en 1936. La ocasión que viene al caso es la celebración del "Congreso 
Eucarístico". Cuenta Jauretche, que en esta oportunidad (1959) sólo se vieron por las calles de Barrio Norte 
tres banderas papales, y compara esta situación, con la del año 1955, cuando después de la Revolución se 
contaron más de 3000 banderas papales en la misma zona. Dice, tratando de explicar el fenómeno religioso de 
la oligarquía: "En el 55 se trataba de un acontecimiento político", lo cual deja en evidencia como manejan los 
oligarcas sus convicciones religiosas. ( Como aclaración, cuando Jauretche habla de Señoras gordas se refiere 
no a la gordura física, sino a la "grasa metida dentro de la cabeza", que les suele ocupar más lugar que sus 
reducidos cerebros). 
 

El quinto artículo, apareció en "Santo y Seña" ( 24 - 11 - 1959) y se tituló "Una variante de la 
Tilingueria". Aquí Jauretche trata de interpretar, a través de la lectura de una nota y de una entrevista 
televisiva, el pensamiento de Silvina Bullrich. Llega a la obvia conclusión de que ella es una viva expresión 
de nuestra "intelligentzia" e ironiza "/ Pobrecitos intelectuales en este medio bárbaro y primitivo, y 
despreciados en Europa como lejanos primos metecos y rurales...!" La considera dentro de esas minorías 
"bien" y "pensantes", que no es lo mismo que decir bien pensantes (...) "Hay que comprenderlos: así como el 
perro del cuento de Jack London sentía el llamado de la selva, estos personajes sienten el llamado de la lejana 
patria espiritual..." 
 

Para la segunda edición de este libro, Silvina Bullrich le contesta y trata de aclarar la cuestión, en el 
artículo de "La gaceta de Tucumán (22 - 08 - 1967) la autora da sus puntos de vista y dice haberle entregado a 
Jauretche un ejemplar de su libro "La creciente", con la dedicatoria "A Arturo Jauretche, mi difamador, con la 
esperanza que le demuestre mi verdad argentina". 
 

Como conclusión, Don Arturo afirma que el problema no es el de Silvina Bullrich, sino el de la 
"intelligentzia" argentina".(...) Silvina es tenaz y seguidora y encontrará su huella. La esperamos". 
 

El próximo artículo, apareció en "Mayoría" (24 -09 - 1959) y su Título fue: "Los dos zoológicos y el 
Teatro de Vacarezza". 
 

En esta oportunidad Jauretche se refiere a la muerte de Alberto Vacarezza, y a la vergüenza que 
significó que la Comisión Directiva de la Sociedad de Actores Teatrales se haya negado a designar a un 
orador para su tumba, alegando razones políticas. Indignado, Jauretche dice, que siguen apareciendo los 
tilingos, que se negaron y se niegan a ver la realidad:" Porque todo el saínete de Vacarezza expresa ese 
Buenos Aires del momento en que Vacarezza escribió (...) es difícil saber en que medida el saínete fue espejo 
de la ciudad, o la ciudad espejo del saínete, tanta es la correspondencia que había entre los dos, pues las tablas 
repetían las calles, el patio y el corralón, y corralón, patio y calle, repetían las tablas"(...) Alguna vez he dicho 
de Hornero Manzi este secreto argentino:" Lo que ha salvado a este país es la actitud del cocoliche, el gaita, el 



taño y el turco, que en lugar de proponerse un arquetipo traído de allá, se propuso un arquetipo nuestro, el 
gaucho o el compadrito, sublimándonos así, en él y en sus hijos, la idea del país". 
 

Es el caso inverso de los "tilingos", que nunca se han propuesto un arquetipo argentino, siendo sí, su 
arquetipo " un gentleman, un monsieur ". Para esta oligarquía extranjerizante, este primer aluvión migratorio 
fue el primer zoológico: pero éste tuvo su artista: Vacarezza. 

 
"Y después empezó, despacito primero, y rápido y violento después el otro aluvión: el que venía del 

fondo de nuestra historia (...) En 1916 aquel aluvión gringo tuvo una expresión política, contra el que se unió 
la "Civilización de izquierda a derecha, de socialistas a conservadores. Este que vino en 1945, a hacer Buenos 
Aires más Argentina aún, también unió igualmente a los civilizadores en su contra, en la "Unidad 
Democrática" (...) "Me aflige, si, que el segundo aluvión no tenga todavía cantor, ni se haya expresado 
todavía por un teatro propio. La presencia del cabecita negra y su simbiosis con los porteños, y la simbiosis de 
los porteños con el interior, que le trae el cabecita negra, es un proceso cuya anécdota, cuyos millones de 
anécdotas, todavía no ha documentado el arte. Falta el Vacarezza que les de expresión ...". 
 

El título "Un actor que intentó robar la escena", salió en Santo y Seña, el 19 de enero de 1960. En 
esta oportunidad, Jauretche se detiene a realizar un análisis sobre un "anciano" de la política, el Dr. Alfredo 
palacios. 
 

Advierte que por tratarse de un hombre tan mayor, el artículo puede parecer "fuerte", pero para él es 
necesario realizar esta especie de test, para saber qué es más fuerte en Palacios: sus eternas convenciones o el 
amor a la Patria, al Pueblo y a la Verdad. 
 

Lo cierto es que se produce una huelga de hambre, de un grupo de empleados de comercio, y 
Palacios, concurrió a la esquina de Sarmiento y Florida para "exhibirse" ante la multitud: Los huelguistas 
ponían el hambre y Palacios la cara. (...) El Dr. Palacios fue abucheado y corrido, y tuvo que poner a prueba 
su increíble sobrevivencia física (...) Y ya que no pudo hacer las declaraciones periodísticas previstas, hizo 
otras diciendo que la multitud que lo había abucheado era peronista". 
 

Jauretche acusa a Palacios de ser "esclavo de una postura, de un gesto, de un tono de voz, de estar 
siempre donde esté el espectáculo: dice "Palacios dejó de ser Palacios hace más de cuarenta años (...) es el ala 
izquierda de la oligarquía. Ella tiene por misión distraer la opinión del pueblo, sacarla de sus verdaderos 
objetivos; actúa generalmente, bien en el episodio, en la anécdota, en lo que no tiene trascendencia (...) 
¿Expliqúese por qué ha sido tan hosco opositor de los dos grandes movimientos, que mal o bien, 
contribuyeron al ascenso social de ese pueblo, y a su libertad, su auténtica libertad, que no es ésta de los 
declamadores al servicio de las tiranías sociales y extranjeras?". 

 
En el Periódico "El 45" del 28-12-1960, Jauretche le dedica a Palacios el siguiente poema: 

 
 

SUPERMAN 
Ciudadano de América y el Mundo 

- y también de la estratosfera, si cuela – 

y un tiranicida sin abuela, 

 es Don Alfredo L. el tremebundo 

 Recitador de "Vidas Paralelas" 

- engolada la voz, gesto rotundo- 

(Mientras en mundo duerme, Alfredo vela,  

Superman vigilante e iracundo). 

 



Pero eso sí; si en Buenos Aires hay  

que combatir de veras por la causa, 

hace el Superman esa prudente pausa  

de su Embajada en Uruguay, 

- ¿diplomático silencio de su ¡ ay!,  

o le viene al Superman la menopausia?  

Estrambote: 

Pero no importa. Luchará por Cuba, 

 pues le han pasado el dato  

de que los muchachos de la "FUBA " 

 van a elegir en Cuba el candidato. 

 

Moraleja: 

La lucha para el luchador, 

cuanto más lejos, más mejor. 

 
 
ARTURO EL BUENO 
 

En la Revista "Mayoría" ( 07 - 12 - 1959 ) Jauretche publicó un artículo titulado "Los novios 
asépticos de la Revolución", que luego se complementa con uno aparecido en "Santo y Seña", de enero de 
1960, referido al mismo tema. En él, habla Jauretche de la posición de la izquierda nacional, y trata sobre todo 
las reflexiones aparecidas en el texto "Las izquierdas en el proceso político argentino". Allí rebate las 
formulaciones de Silvio Frondizi, Hurtado de Mendoza, y Rodolfo Ghioldi, incriminándoles, a éstos autores, 
su exceso de cientificismo, muy parecido a "no tocar la realidad". Explica, por ejemplo, que si la izquierda 
sigue en esa postura tan científica y universal, no represnta ningún peligro para la oligarquía. Dice, entre otras 
muchas cosas, "Mientras centenares de profesores burgueses nacionalistas y peronistas, están excluidos de las 
cátedras universitarias (...) el Profesor Frondizi, enseña Derecho Político en la Universidad de La Plata, 
gracias a la Revolución Libertadora. ¿No indicaría esta feliz circunstancia que la oligarquía teme más a una 
posición "nacional burguesa" que una posición "socialista proletaria"? Termina el artículo "... Comprender 
tarde, como lo hacen muchos es mérito también..." 
 

En Santo y Seña, del 11 de noviembre de 1939, publica un artículo que es un homenaje: Raúl 
Scalabrini Ortiz: Arquetipo. 
 

Jauretche reconoce que le cuesta mucho ser objetivo, al tratar de hablar de un compañero que 
compartió con él treinta años de su vida. "Así era Scalabrini Ortiz: nada de expresarse sonoramente, nada de 
ese declamatorio fervor de fiesta patria, bandera de himno. (...) nada de estridencias, nada de adjetivaciones. 
Su yo, su intimidad, era tesoro propio que no podían violar ni el efecto ni la frecuentación y que se defendió, 
en la alegría del triunfo prohibiéndose la exaltación, y en la amargura de la derrota, prohibiéndose la lágrima 
indiscreta o el desfallecimiento (...) Tuvo la clara inteligencia, la actitud de ver más allá de lo que está a la 
vista. Es una mirada que sale agresiva y corta como una espada, y como espada defiende. (...) era 
esencialmente intelectual y se esmeraba en disimularlo (...) fue un maestro, y su magisterio, fue un magisterio 
político (...) Eso le permitió cumplir las dos fases de su apostolado: saber y enseñar. Fue a la historia, y fue 
revisionista (...) no ha sido el único maestro, pero ha sido el Maestro porque, paralelamente, a la enseñanza de 
lo que debemos hacer, nos señaló la técnica de nuestros adversarios: la abstracción ideológica, la 
diversificación de lo concreto en cuestiones minúsculas y transitorias, y la elusión sistemática de los hechos 
(...). Yo sólo quiero recordar al hombre en que su obra está contenida. No tengo ni siquiera tiempo para decir 



los inmensos obstáculos que venció (...) El Arquetipo primero conoció los hombres y los definió en "El 
hombre que está solo y espera". Y después, partiendo de Corrientes y Esmeralda, conoció el paisaje, les 
enseñó los rumbos: un rumbo que ya no se perderá. Aunque vengan degollando..." 

 
Luego de otros artículos menores, al final del texto, aparece la ya citada "Oración por diecisiete 

almas" y "Canto al Plata", escrita en Santo y Seña, el 1ro. de diciembre de 1959: 
 
 

Líquida Pampa entre la pampa verde  

Que en la almohada del Delta cabecea  

Un cansancio de leguas que se pierde  

En abierta latitud y balancea  

Arrullándola el mar, el mar amargo  

En cuyo seno el Dulce Mar "sestea ",  

O va, con vela de pampero, al largo...  

Este río que no es; ni es mar, ni es río;  

Este mar de Solís; el "Dulce " antiguo,  

Equivocó el color, el gusto ambiguo,  

El inestable mar que ancla el camalote  

Sobre el banco de arena, en la pestaña  

Del juncal que parece que lo araña  

Para salir a flote. 

 

-/Manga fluvial de los crinudos potros  

De la sudestada, que en tropel repechan  

Y en violencias oceánicas se echan 

Sobre la verde pampa de los otros! - 

Tendida y ancha mar tan panda 

Que es de azotarse al agua con los pingos 

Para ir de esta banda a la otra banda. 

Cuento del tío 

Para "facilitarlos " a los gringos 

Con la mentada plata de este río 

Que simula darse "sin sudor, ni llanto, ni calor, ni frío' 

Ingenuo mar, lleno de trampa 

-Y déla misma laya son sus hijos - 

 

Mar para rodar, como en la pampa, 

El osado invasor que vaya en fijo 

Mar de lavanderas en la orilla 



A medio construir de tosca y barro 

De arenas, de juncal o de gramilla; 

Mar para acercarse en carro 

A los gigantescos paquebotes 

O topar, con el agua a la rodilla, 

Con los hinchados náufragos aflate. 

Parejito mar todo tan llano 

Que es de tocarle el fondo con la mano; 

Y calado a la vez de andariveles 

Que con su boyerío portulano 

Marcan el rumbo de sus hijos fieles 

Que enumeran las boyas en rojo parpadeo; 

Buenos Aires, Colonia, Barragán, Montevideo, 

En el recuerdo insomne de la Patria Grande 

-/Aquella que tenía por espinazo el Ande 

Y era un ramo fluvial, 

En el vaso del Plata, su pila bautismal! - 

 

/Mar de los Orientales y los míos 

Mar que nos hace dos y que nos funde en uno, 

(Como si fuera un sexo a más de río, 

Para hacer un " entero" en dos torunos) 

Mar indomeñable a los cañones 

Y donde hocicaron las foráneas proas 

Contra un cerco de lanzas y fogones. 

/Héroes de Tonelero y Obligado, 

Y todas las invasiones 

Que sólo el viento en el juncal los loa! 

-Tus héroes olvidados, 

Flotando entre las brumas, igual que los ahogados 

Para que no se nos olvide la lección de los muertos: 

"Este mar sólo se vence con traición en los puertos. "- 

 

Yugular del acarreo, 

Desangre de la tierra hacia proles remotas, 

(Con olvido, muchas veces, de la propia prole ignota.) 

Relanceo 

De últimas novedades y viejas tradiciones; 



Río de las migraciones 

Que vacunas carnes mandas, y recibes carne humana, 

Con la maternidad de la paisana. 

Que sólo es suyo el hijo y lleva su apellido. 

¡Amalaya, quien te falte con el nombre de la madre 

Cuando nazca el hijo macho que es hermano y que es el padre! 

 
 

Forja y la década infame: (1962) 
 

El texto fue publicado por la Editorial Coyoacán, y es una antología de las principales declaraciones 
y postulados de esta agrupación política, que fue FORJA. 
 

El prólogo fue redactado por Arturo Jauretche, y en él, explica los objetivos, las ideas y las 
características que tuvo la lucha Forjista. Luego se editará una nueva versión con un apéndice que contiene 
los principales documentos (Folletos, testimonios, declaraciones, etc.) de los diez años de vida de FORJA. 
 

Decía Jauretche en el prólogo: "La principal tarea de FORJA ha sido promover el modo nacional de 
ver las cosas, como punto de partida previo a toda doctrina política para el país, es decir, incorporar a los 
hábitos del pensamiento argentino, la capacidad de ver el mundo desde nosotros, y para nosotros. Entendemos 
por "Nacional" a una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con 
los intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional 
y la aspiración de una realización económica sin sujeción a intereses imperiales dominantes..." (64). 

 
 

Filo, contrafilo y punta. (1964) 
 

Este libro es como un anexo de Prosa de Hacha y Tiza; en él Jauretche retoma algunos temas, y 
polemiza y agrega otros nuevos. (65). 
 

En el caso de "los analfas y Snobs" en la intelligentzia argentina, esta vez le tocó el lugar principal a 
Victoria Ocampo, a la cual toma como "auténtica" y no la culpa de su enfoque acerca de las cosas, es más, 
trata de entenderla: ella no tuvo la culpa de haber sido criada en Europa. Si acusa, en cambio, a aquellos que 
se hacen los snobs, para publicar en Sur, o en La Nación. 

 
En cuanto a "Tilingos y guarangos", los define de la siguiente manera: el tilingo es al guarango, lo 

que el polvo de la talla al diamante. O la viruta a la madera..." Y luego de un breve análisis llega a la siguiente 
conclusión: "Alsogaray es a los guarangos, lo que Victoria Ocampo y Borges a los tilingos: El Arquetipo". 
 

Esta vez, muy enojado con los medios de comunicación, Don Arturo critica duramente a los que él 
llama "tarados con transistor" por no discernir, por no pensar críticamente, y el enfoque se hace todavía más 
agudo cuando observa el papel que los medios le asignan a Alvaro Alsogaray ( Santo y Seña, febrero de 
1960). 

 
En un artículo de la Revista "Qué" del 5 de abril de 1958, se enoja también al tocar el tema de Jules 

Dubois, diciendo que es "un Coronel extranjero disfrazado de periodista", se indigna porque es integrante de 
la SIP (Sindicato Interamericano de Prensa) y es sabido y aceptado que es en realidad un militar al servicio de 
una potencia. Jaurteche no acepta la maniobra que para él, además de engañar a la opinión pública, perjudica 
a nuestro país. 

 
En la Revista "Mayoría" del 15 de octubre de 1959, Jauretche refuta, bajo el título "La técnica del 

avestruz y los avestruces de la técnica" la postura norteamericana - liberal, que a través de la prensa 



descalifica totalmente el régimen soviético, y no puede negar, al mismo tiempo, los avances científicos que 
éstos realizan. 
 

En una publicación de "El Nacional", del 22 de febrero de 1958, Jauretche se pregunta: Intelectuales 
¿Sociedad Anónima? En este artículo, cuestiona un manifiesto que afirmaba "La fe democrática de los 
intelectuales latinoamericanos", y por la Argentina lo firmaban Alberto Gainza Paz, Sebastián Soler y 
Francisco Romero. Lo que plantea es en qué se fundamenta la "intelectualidad" de Gainza Paz, y dice, que ser 
el dueño de La Prensa no le da derecho a asignarse ese título. En realidad, lo que Jauretche cuestiona es la 
liviandad con la cual en nuestro país se tilda de "intelectual" a una persona, y marca que casi siempre ese 
reconocimiento se le niega al que realmente lo es. 
 

En el capítulo dos del libro se explaya en opiniones sobre la oligarquía ganadera, tomando la frase de 
"gobernar es poblar", que luego desarrollará en sus zonceras. Citando artículos de La Prensa, deja al desnudo 
el mensaje de la oligarquía imperante, con su implacable presión económica, que él resume "no te morirás, 
pero te irás secando..." 
 

En el capítulo tres habla de la moral y la moralina: Jauretche cuestiona el criterio ético que se tiene 
para hacer negociados desde entes oficiales como el ANSEC, SEGBA, el IAP1, y otros más. Destaca sobre 
todo, la hipocresía de ciertos negociados que se llevan a cabo con Bancos... Termina diciendo: "Me tocó vivir 
épocas de transformación violenta de la economía, donde a cada minuto se veía un ascenso prodigioso, donde 
el otorgamiento de una operación significaba fortuna, y los he visto indiferentes a otra cosa que al 
cumplimiento del deber (...) No digo que no hay excepciones pero son tan escasas, y tan conocidas, que más 
que una incitación al pecado, eran un estímulo a la virtud. (...) Este era también un homenaje que yo estaba 
debiendo, y que se me impone hacerlo en el momento en que se amenaza con debilitar los Bancos oficiales, 
por el desprestigio lanzado así...." (Se refiere a su gestión en el Banco Provincia, institución que él 
nacionalizó al ser presidente). 
 

El capítulo cuatro del libro está dedicado exclusivamente a reproducir cuatro cuentos que aparecen 
en el Semanario "El 45". Cada ejemplar del diario contenía un cuento que era la glosa humorística de un 
suceso de aquella actualidad. Los cuentos van precedidos de una ligera referencia. 
 

Tomaremos el ejemplo de "Pescado criollo", aparecido en "El 45" del 28 de diciembre de 1960. 
 

Frondizi ha llegado a la presidencia de la República con un programa: el programa de Avellaneda. 
Pero en el ejercicio de la presidencia lo invierte totalmente y no estando de acuerdo el programa del 
presidente con el programa del candidato, y por el cual fue elegido, en lugar de cambiar la orientación del 
gobierno, cambió el programa. (66). 
 

También le dedicó una poesía al Tema: "Chascomús". (67). 
 
Los otros cuentos son "El Pescado que se ahogó en el agua" , "Norteamericano en el infierno" y "La 

contramano de los Tilingos". 
 
El capítulo cinco es un "apéndice para la vereda de enfrente": la primera parte es "un apéndice para 

fubistas". Aquí se refiere a la "izquierda", por un lado, que juzga que "cuando la hora histórica llega, se 
equivocan siempre; pero eso sí, no se equivocan en lo de coincidir con los enemigos del pueblo. La quiere tan 
perfecta su revolución, que nunca coinciden con la realidad ..." Por otro lado se refiere a nuestros 
intelectuales, que "a diferencia del hombre común, que guiado por su sentido práctico, ve el hecho y trata de 
interpretarlo sin otros elementos que los de su propia realidad (...). La mentalidad colonial enseña al hombre 
"culto" a pensar el mundo desde amera y no desde adentro (...) Así, por ejemplo, lo entiende a Castro, pero no 
ha terminado de entender el momento de octubre de 1945 ..." . Al respecto de estos últimos, Jauretche destaca 
que "consideran al hombre de carne de huesos que está a nuestro lado y puede ser la patrona de la pensión, el 
guarda del ómnibus o el peón del obraje. Sustituyen a ese hombre concreto por una idea: la humanidad, y para 
ella son sus amores y sus devociones". 
 



Aclara lo que él ha llamado "Fubista": es la actitud del adolescente pequeño burgués que hace de la 
cuestión de ser o no ser del país un problema de "coquetería" intelectual. 
 

"Muchas veces me pregunto si muchos de los que se solidarizan con Castro ahora, se solidarizarían 
con el mismo si tuvieran que vivir concretamente en Cuba las implicancias del Castrismo, donde los hombres 
son también sucios, llevan los ideales mezclados con los resentimientos, expresan sus inquietudes de manera 
primaria y brutales y se lavan las patas donde pueden, como nuestros descamisados en las fuentes de la Plaza 
de Mayo (...) El día en que nuestro intelectual se olvide que lo es, y se acuerde de que es un hombre, y piense 
de si mismo como un paisano ignorado que lleva adentro el instrumental de la cultura adquirida, recién va a 
comprender las cosas cuando ocurren y no quince años después ..." 
 

En el mismo artículo, Jauretche declara haber sido un fubista, y cuenta dos anécdotas: La primera lo 
describe "la más formidable patada en el traste que puede recibir un mozalbete" y reflexiona que a partir de 
allí, recién abrió los ojos y vio la verdadera realidad. La segunda, describe la oportunidad en que se 
precandidateaba para diputado nacional, y se jactaba de culto, erudito y sabio que recorría las bibliotecas, 
hasta que un día, en una conversación de café, unos "correligionarios" le confesaron: "Te vamos a votar a vos 
porque no la vas de intelectual, sos reo como nosotros". / Fue un golpe terrible! Dice Jauretche: Pero fue una 
magnifica lección. 

 
"Tal vez los fubistas comprenden ahora porqué con frecuencia les doy patadas en el traste, como 

aquella que me dieron a mi..." 
 
 

El medio pelo en la sociedad argentina. (1966) 
 

La preocupación de Jauretche por el tema sociológico de la burguesía y su papel en nuestro proceso 
histórico, tienen como antecedente, sus publicaciones en la Revista Dinamis, en agosto de 1966. 
 

A partir de allí comienza a analizar el tema en profundidad, sin la ciencia de un sociólogo, pero con 
la autoridad que le da el hecho de haber sido testigo de muchos de los grandes cambios que sufrió el país, 
desde principios de siglo. 
 

En noviembre de 1966, su obra "El medio pelo en la sociedad argentina" ya está en las librerías. 
Antes, en declaraciones hechas a la Revista "Visión" había dicho: "Me entusiasmé y terminé por escribir una 
verdadera historia, no aséptica, sino humana, real, fruto tanto de la observación como del ejercicio crítico". 
(68). 

 
El libro comienza identificando al Medio Pelo: "Es el sector que dentro de la sociedad construye su 

status sobre una ficción en que las pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la suya, 
que es la que se quiere simular. Es esta ficción lo que determina ahora la designación y no el nivel social ni la 
raza. Cuando en la Argentina cambia la estructura de la sociedad tradicional por una configuración moderna 
que redistribuye las clases, el medio pelo está constituido por aquella que intenta fugar de su situación real en 
el remedo de un sector que no es el suyo y que considera superior. Esta situación por razones obvias no se da 
en la alta clase porteña que es el objeto de la imitación; tampoco en los trabajadores ni en el grueso de la clase 
media. El equívoco se produce en el ambiguo perfil de una burguesía en ascenso y sectores ya desclasados de 
la alta sociedad." (69). 
 

Entrando ya en el texto, Jauretche hace un análisis histórico, fundamentalmente económico, donde 
explica los tres fracasos de la Burguesía en nuestro país: El primer fracaso, lo atribuye a la generación 
constituyente, posterior a Caseros, que en lugar de seguir el esquema económico rosista, optó por el 
liberalismo internacional, en lugar de propiciar un esquema nacional. El segundo, cuando la burguesía 
próspera del 80 se siente aristocracia, y los enunciados de Pellegrini - "No hay en el mundo un solo estadista 
serio que sea librecambista en el sentido que aquí entienden esa teoría (...) Es necesario que en la República se 
trabaje y se produzca algo más que pasto"- sólo queden en vagos enunciados teóricos. De esta "Aristocracia" 
sólo valió el intento del Roquismo, que no se produjo. La tercera traición se produjo entre 1945 y 1955 
cuando se frustró la oportunidad de la aparición de un capitalismo nacional con fines nacionales. "Esa nueva 



burguesía (...) buscó ávidamente la figuración, el prestigio y el buen tono y creyó encontrarlos en la boite de 
lujo, en los departamentos de Barrio Norte, en los clubes supuestamente aristocráticos y malbarató su posición 
burguesa a cambio de una simulada situación social. No quiso ser guaranga (...) y fue tilinga..." 
 

Luego explica como se formó la "Sociedad Tradicional": En primer lugar, la compara con la europea 
y dice que aquella proviene de la nobleza feudal, en cambio, la de Bs. As. es directamente de origen burgués. 
 

"Vacunos y yeguarizos signarán por siglos el destino del Río de la Plata constituyendo su riqueza 
básica, sobre un medio geográfico que parece estuvo a la espectativa de este destino desde los orígenes de los 
tiempos (...) Desde fines del siglo XVII van llegando a Bs. As. catalanes, vascos, asturianos, judíos, 
portugueses, que no son simples emigrantes de la Metrópoli: son gente con recursos monetarios atraídos por 
las posibilidades que crea el negocio del contrabando de cueros y la importación de esclavos. En poco tiempo 
se constituye una burguesía poderosa (...) corre el dinero y las mercaderías de contrabando (...) De este 
cambio de situaciones originado, como se ha dicho, en la transformación de la Villa - Fuerte en Puerto 
Comercial, surge el hecho que el siglo XVIII contempla ya consolidado: la burguesía y sus dependientes 
urbanos que constituyen la clase principal de la sociedad, mientras lo que pudo ser una aristocracia fundadora, 
proveniente de la hidalguía del vecino, pasa a ser una clase suburbana o rural. 
 

Describe cómo los contrabandistas y comerciantes van comprando los lotes, y forman la "Gente 
principal o decente, o parte sana de la población." 
 

Explica cómo la guerra de la independencia no alteró la situación de fondo, pero si creó a un nuevo 
personaje: "El caudillo", originariamente militar, y que responde a la tropa, en forma solidaria, pero también a 
los "mandos superiores". Estos caudillos tienen fuerte apoyo popular, pero después de Caseros, con la caída 
de estos caudillos, la clase inferior dejó de ser un elemento activo en la historia. 

 
La clase alta se amplía cuando "La estancia" pasa a ser el complemento del comercio, para pasar a 

dar fundamento de riqueza y posición social. 
 
Después de Caseros, los vencedores también logran ascender, y lo mismo pasa después con Roca: 

suben socialmente por medios políticos. 
 

Critica duramente el desarraigo o ausentismo de la clase alta: En la época más próspera de la 
Argentina, las familias, además de pasar temporadas enteras en Europa, mandaban a sus hijos a estudiar al 
Viejo continente, creando una inevitable y terrible falta de identidad. "La alta sociedad se fue aislando de la 
vida cívica (...) del resto del país y fue completando su desconocimiento del mismo, que pasó a ser un país 
extranjero en colonización, o a lo sumo en tutela, que delegaba en sus políticos profesionales." 
 

"Del dominio económico surge el dominio cultural. La gran prensa es el instrumento más efectivo 
para sembrar entre la "gente culta" (...) la teoría del progreso ilimitado ..." 
 

Pero, explica Jauretche, esta clase alta se ha embuído de la concepción europea de la aristocracia, y 
desdeña cualquier actividad burguesa: abogados y directores económicos serán la representación local de 
aquellos intereses "aristocráticos". No es difícil entender esta nueva mentalidad: "abogados y directores son 
baratos, pues reciben como un favor el que hacen: es la mentalidad del cipayo que hasta cree estar sirviendo a 
su país cuando sirve a sus directores extranjeros; el sistema se perfecciona con gobernantes, jueces y maestros 
de la misma mentalidad. Ser burgués disminuye, ser cipayo o vendepatria jerarquiza". 
 

Con las familias "bien" del interior pasa algo similar a lo que sucede en Bs. As.: Las que logran 
subsistir al desastre económico que provocó el furor del liberalismo porteño, envían o "acomodan" a sus 
parientes en la capital. Esta gente, aunque empobrecida también, no sufre la pérdida de los elementos 
esenciales para la vida y la cultura. 
 

La clase baja, de menores recursos, se ve obligada a suplantar su trabajo libre, por la "tiranía del 
conchabador", aislado de su familia. Esto es reflejado por el Registro, cuando se establece el Servicio Militar 
obligatorio, y gran parte de la gente del interior figura como "no apta", por estar subalimentados o enfermos. 



El criollo del litoral fue, primordialmente, empleado ganadero, trabajo que no dominaba el gringo. En 
términos generales, la vida de los pueblos del interior se vio modificada en forma directa, por el ferrocarril y 
el alambrado, e indirectamente por los frigoríficos: meta final de la ganadería. 
 

Buenos Aires, escribe Jauretche, crece a un ritmo acelerado, comparado y proporcional a su 
población: "En realidad, la época de mayor crecimiento urbano corresponde justamente al período de mayor 
inmigración". La inmigración no generó problemas raciales, aunque de a poco las distintas nacionalidades se 
fueron agrupando en los distintos barrios de la Capital. La realidad entre "taños" y "gallegos" no obedeció a 
leyes de status social, sino a su status como naciones dentro de la propia Europa. Los gringos fueron muy bien 
asimilados, y actuaron favorablemente en el crecimiento del país, aunque cambiaron su fisonomía. 
 

Explica Jauretche que todo este proceso se esta dando en forma paralela, a la "búsqueda de un 
arquetipo" por parte de la cosmopolita clase dirigente. 

 
Los inmigrantes que levantaron cabeza constituyeron fortunas que, en muchos casos, superaron a las 

clases altas. Los rubros fueron: fábricas de rodados a tracción a sangre, confeccionistas, calzados, galletitas, 
cigarrillos, en general productos de bajo costo y de elaboración simple: Estos fueron los "nuevos ricos". 

 
La diferencia entre los "viejos ricos" y los "nuevos ricos", que convivían en la misma Argentina, pero 

totalmente aislados, sin invadir unos el mundo de los otros, fueron sus hijos: los de los primeros solían 
dilapidar el patrimonio heredado; los de los nuevos ricos, salían de las universidades, con sus relativos 
"títulos". Para capitalizarse, esos hijos del primer grupo, solían corromperse con el poder político, o recurrir, a 
las escuelas del ejército, adquiriendo así, otro tipo de rango. 
 

Así se va gestando la clase media, o como se corrige Jauretche, las "clases intermedias", a decir 
correctamente por los sociólogos, y su escenario es exclusivamente el barrio: en él desarrollan toda su vida, y 
sólo concurren al centro en forma ocasional. Tienen su buen protagonismo dentro de cada barrio, y le dan, a 
su vez, identidad a la zona. 
 

Dice Jauretche: "1914 señala ya lo que en 1930 será definitivo; marca la tendencia, porque allí 
termina el ritmo acelerado que caracterizó al primer decenio del siglo". La guerra europea y la mentalidad 
argentina van a dar un ligero respiro a la economía. 
 

En 1916, después de la Ley Sáenz Peña, llegó al poder el radicalismo, con Hipólito Yrigoyen y a él 
le tocó hacer el papel de "Nacionalizar" el país, pues por medio de la escuela pública y del sufragio universal, 
criollos y gringos votaron por igual. 

 
La clase media nutrió las filas del radicalismo, y se identificó con ese proceso nacional. 

 
Con la llegada de Alvear se produjo una ruptura, en esa interpretación de la "Patria Grande", pues 

Alvear estuvo más cercano a los conservadores que a los radicales, y tomó medidas por demás demostrativas: 
"Se abre la aduana a los aceites de España e Italia, a los tejidos británicos, a la manufactura europea en 
general. Ingresa nuevamente libre de derechos la maquinaria agrícola y se gravan los elementos necesarios 
para la industria nacional que producen esas maquinarias. 
 

Los industriales se convierten en importadores..." 
 

El nuevo gobierno de Yrigoyen llegó tarde, y no pudo detener el desastre económico que se 
avecinaba. 
 

El golpe militar de 1930 marca el inicio de la Década Infame y de la vuelta al colonialismo, igual que 
después de Caseros, es "la traición deliberada y consciente al destino del país. 
 

Para la sociedad argentina, esto se traduce en una sola palabra: Miseria. 



Si bien la crisis del 30 fue universal, en los países periféricos como el nuestro se sintió de forma 
especial: "Así nuestro país alimentó a bajo costo al pueblo británico (...) Decía Scalabrini Ortiz: Ajustaremos 
acá el cinturón para que allá puedan correrle algunos ojales". 
 

Recién la expansión industrial aparecerá con Perón , y con él, se darán fundamentales cambios 
sociales: la inmigración no es rubia, son los "pelo duro" del interior; no vienen en barcos, llegan en repletos 
ferrocarriles; y no los espera el "hotel de inmigrantes", sino la villa miseria. 

 
En los grandes cambios producidos a partir del año 1945 participaron: " ... instituciones armadas, el 

clero, profesionales, los estudiantes, los pequeños comerciantes e industriales (...) mucho después llegó el 
"proletariado" a la misma para nutrirla con el elemento básico que le faltaba". Pero, marca Jauretche, "a pesar 
de haber correspondido a las clases intermedias la primera toma de conciencia de los problemas nacionales 
(...) no hubo una correlación en la marcha con la toma de conciencia de su papel histórico en la oportunidad 
que el destino, les brindaba". El autor trata de entender por qué se produjo este fenómeno y lo atribuye a que, 
en parte, el peronismo lesionó sus conceptos éticos y estéticos. Agrega además que otra particularidad de la 
clase media, es su "individualismo", que le impidió ver su rol nacional. 
 

Después del peronismo, o con él, aparece el Medio Pelo: se trata del sector más calificado de la clase 
media, ubicado en los niveles más altos de la clase: forma parte de esa clase media pero por su atribución de 
un determinado "status", se cree fuera de ella. Psicológicamente este grupo está disociado. Si bien es clase 
media, es "ostentosa" y ya, el "barrio" no le alcanza: "un médico o un abogado de barrio no es más que eso, 
un médico o un abogado de barrio, lo que resulta peyorativo (...) El jefe de relaciones públicas no puede vivir 
en Villa Urquiza o en Flores, cuanto menos, si en Barracas o la Boca..." 
 

Otra característica del Medio Pelo es su negación a reconocer sus actividades burguesas y "el camino 
que se abre como única perspectiva para obtener la consagración social, que busca al negarse como burgués, 
es también hacerse propietario de la tierra (...) el Barrio Norte y la estancia son pautas fundamentales (...) a 
estos burgueses de ahora que no necesitan viajar más lejos que al Barrio para caer en el servilismo ridículo y 
simiesco en que aquellos cayeron en París, Londres y la Costa Azul". 
 

"El motor que dinamiza a la gente del "medio pelo" es la búsqueda de prestigio (...) pero quiero dejar 
aclarado que no es el hecho de la búsqueda de prestigio lo que motiva el ridículo de su equívoca situación. 
Este surge en el caso de que la búsqueda no tiende a la afirmación de la personalidad (...) nace de la 
simulación de situaciones falsas que obligan a ocultar la propia realidad ..." 
 

Las expresiones "cabecita negra" o "libros o alpargatas" surgen del medio pelo, no por quiénes las 
esgrimieron en sí, sino por el "eco" o "reconocimiento" que tuvieron en este amplio sector de la sociedad que 
es el "Medio Pelo". 
 

La clase alta, ante esta invasión de su zona de influencia, va a colonizar otras regiones: Belgrano, 
Vicente López, Olivos, San Isidro. La misma significación tuvo el uso y ostentación del automóvil, de algún 
familiar antepasado Juez, Coronel, Diputado o Intelectual ( pero siempre nombrándolo ante los demás con un 
"apodo" o "diminutivo", que obligue al oyente a preguntar). El reconocimiento de ciertas tiendas, donde 
comprar "sus cositas", en el exterior, también es condición para ser parte del Medio Pelo. 
 

Los colegios del estado (salvo excepciones) están prohibidos para los hijos del medio pelo. 
 

En cuanto a su "postura ideológica", la más acertada es aquella que se fundamenta en "este es un país 
de m...". El racismo también es otra característica fundamental: hacia el cabecita, el judio, el taño bruto, el 
gallego ... etc. 
 

Como conclusión, Jauretche, después de este largo análisis llega a lo más importante: "El país no 
tiene élite conductora. No la dio la inmigración y su integración con el país tuvo que hacerse a través de un 
caudillo: Yrigoyen. 
 



Caído el caudillo, careció de conciencia histórica y fue cuestión de tiempo qu los descendientes de 
inmigrantes, en su afán de ascenso en el status, fueran absorvidas por la ideología de la vieja clase que no 
contrariaba fundamentalmente la promoción de su ascenso vinculado al desarrollo de la expansión 
agropecuaria. 

 
Cuando el país ya no cabía dentro de los límites previstos en el "progreso ilimitado" el Estatuto Legal 

del Coloniaje de la Década Infame le impuso un hecho de Procusto. Pero la Gran Guerra lo reventó 
interrumpiendo la ecuación exportación - importación, y obligando al país a potenciarse por si mismo. 
Inmediatamente éste dio un salto, y producto de este salto fue el hecho económico social que generó Perón. 
Mal o bien, este caudillo rigió la nueva integración argentina: la de los criollos que sucedían a la de los 
gringos, e imposible sin la modernización de las estructuras, que de hecho produjo la guerra mundial. 
 

Pero faltó la élite burguesa correspondiente al momento histórico que la clase obrera por si sola no 
podía reemplazar en una sociedad como la nuestra, que necesita la cohesión vertical de las clases de ascenso 
para vencer al enorme poder de los intereses preexistentes, nacionales y extranjeros, que se oponen a que 
seamos potencia". 
 

El capítulo ocho de este libro, titulado, "Una escritora de medio pelo, para lectores de medio pelo", 
fue dejado intencionalmente para el final, para no interrumpir el análisis de la obra. En él, el autor se refiere a 
la escritora Beatriz Guido, y a su libro El incendio y las Vísperas. 
 

En este artículo Jauretche aclara que realiza el análisis tanto de la autora, como de su obra, "para 
poner en evidencia la calidad de los lectores, que son los que interesan; ellos son el objeto de la investigación 
a través de su proveedor intelectual. Utilizando su ironía más punzante, Jauretche, no se explica el éxito 
editorial de esta autora, sin la existencia de las "gordis" que integran su público. Dice del libro: "Constituye 
un muestrario de situaciones, juicios y pautas que reflejan la actitud espiritual que motiva la existencia de un 
"status" tan particular... (...) Ser "bien", como ideal estético, ha sustituido a ser "bien" como ideal ético, 
preocupación casi obsesiva de la vieja clase media...". 
 

Entre fines de 1966 y julio de 1967 aparecen nueve ediciones de "El medio pelo...". "En veinticinco 
días se agotó la edición de 5.000 ejemplares (...) ¿Es que los autores argentinos comienzan a ser leídos? " 
(Crónica, 02 - 01 - 67 ). 
 

"Las observaciones de Jauretche calan hondo en la formación de nuestro ser nacional" (El 
Economista, 10-12 -66). 
 

"Es evidente su intención de plantear a través de toda la obra el dilema de "Patria Grande y Patria 
Chica ". Lo consigue plenamente y no es un misterio que este es el leit - motiv de su vida de luchador..." 
(Política internacional, enero de 1967). 

 
"A lo que alude el título de esta obra de Jauretche, El medio pelo..., es a desenmascarar mitos y 

derribar tabúes... " (Histonium, enero -febrero de 1967). 
 

"Jauretche enfoca desde una perspectiva accesible y de sabroso tono coloquial, que no excluye la 
anécdota y el humor, la evolución de los grupos sociales en la Argentina, principalmente desde mediados del 
siglo pasado hasta la actualidad..." (Imagen del país, noviembre de 1966). 
 

"El medio pelo..., más que una contribución a nuestra sociología actual puede serlo a nuestra 
historia, para la cual hace, como síntesis, aportes valiosos..." (Clarín, 15-12- 66). 

 
El Medio pelo en la sociedad argentina, fue el libro más vendido en!967, un suceso insólito en 

nuestro mundo editorial. Al respecto, comentó Jauretche /Best Seller a los 75 años! ... Quiere decir que si yo 
me hubiera muerto el año pasado, muy pocos habrían sabido de mi labor...(69). 

 
 
 



Manual de zonceras argentinas. (1968) 
 
Dice el autor: "este no es un trabajo histórico; pero nos conducirá frecuentemente a la historia para 

conocer la génesis de cada zoncera. En total, a lo largo del libro, desarrolla cuarenta y cuatro zonceras, 
aunque explica que unas derivan de las otras. 
 

Como característica principal de todas dice que "reposan en la autoridad del que la enunció. Estas 
zonceras de autoridad cumplen dos objetivos: uno es prestigiar la zoncera con la autoridad que la respalda, 
como se ha dicho; y otro reforzar la autoridad con la zoncera (...) Esto nos lleva de nuevo a la historia, cuya 
falsificación tiene también por objetivo una zoncera: presentar nuestro pasado como una lucha maniquea entre 
santos y diablos, con lo que los actores dejan de ser hombres para convertirse en bronces y mármoles 
intangibles. (...) La zoncera sólo es viable si no se la cuestiona". (70). 
 

La primera de ellas, y a decir de Jauretche "la madre que las parió a todas es la famosa "Civilización 
y Barbarie". Su padre fue Domingo Faustino Sarmiento, quien la sostuvo en las primeras páginas de 
"Facundo", y el autor del libro la explica detalladamente: 
 

"Por la profesión de esta zoncera el ideólogo, extranjero o nativo, se siente civilizador frente a la 
barbarie. Lo propio del país, su realidad, está excluida de su visión. Viene a civilizar con su doctrina, lo 
mismo que la ilustración, los iluministas y los liberales del siglo XIX; así su ideología es simplemente un 
instrumento civilizador más. No parte del hecho y las circunstancias locales que excluye por bárbaras y 
excluyéndolos, excluye la realidad. No hay ni la más remota idea de creación sobre esa realidad y en función 
de la misma. Como los liberales, y más que los liberales que - ya se ha dicho - eran congruentes en cierta 
manera, aquí se trata, simplemente de hacer una transferencia (...) Si el sombrero existe, sólo se trata de 
adecuar la cabeza al sombrero. Que éste ande o no, es cosa de la cabeza, no del sombrero, y como la realidad 
es para él la barbarie, la desestima. De ninguna manera intenta adecuar la ideología a ésta; es ésta la que tiene 
que adecuarse, negándose a si misma, porque es barbarie". 
 

Citando a Carlos P. Mastrorilli explica: "Sarmiento y Alberdi querían cambiar el pueblo. No 
educarlo, sino liquidar la vieja estirpe criolla y rellenar el gran espacio vacío con sajones. Esta monstruosidad 
tuvo principios de ejecución. Al criollo se lo persiguió, se lo acorraló, se lo condenó a una existencia inferior. 
Sin embargo, los aportes de sangre europea que se vertieron a raudales sobre el país, no consiguieron 
establecer una síntesis humana muy distinta de la precedente. Los ingleses (...) se agauchaban. Los polacos, 
los alemanes, los italianos, también. Y a espaldas del régimen colonial se hizo una nueva masa humana que se 
doblegó sin resistencia ante la potencia de la geografía y la presencia irreductible de lo hispánico como 
principio organizador de la convivencia. 
 

"Aluvión zoológico" y "libros y alpargatas" son zonceritas bisnietas de Civilización y Barbarie. 
 

La zoncera Nro. 2 "a" es "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión", y está en el primer 
capítulo de Facundo. Jauretche no entiende el fundamento de este planteo de Sarmiento y dice "pasando por el 
Imperio Británico, la España donde no se ponía el sol, y el destino manifiesto de los norteamericanos, todos 
los países han tendido a ampliar su espacio (...) Solo nosotros, los argentinos, hemos incorporado la idea del 
achicamiento como un bien necesario en nuestra política territorial (...) 

 
Así, disminuir la extensión resultaba desamericanizarse, fin perseguido, para reducirse al espacio 

apto para una rápida civilización europea. Estorbaban el desierto, las montañas gigantescas, las selvas 
impenetrables, los ríos indomables, mientras una parcial extensión del territorio, la de la "Pampa húmeda", 
ofrecía la fácil perspectiva de una rápida creación de Europa en América, o mejor dicho, de una prolongación 
de Europa sobre ella. Achicar era reducir los obstáculos geográficos. Y era al mismo tiempo reducir los 
obstáculos humanos ..." 
 

Como Zonceras Complementarias de la de "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión", 
Jauretche cita una atribuida a Rivadavia: "Lo que conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma", 
máxima expresada en ocasión de la Campaña de San Martín en la cual le reclama refuerzos a Bs. As., para su 
labor libertadora. ¿Por qué había reaccionado así Rivadavia? 



Jauretche explica: "Había que terminar la guerra rápidamente, por la guerra misma, y también porque 
la guerra ponía en presencia activa a las masas americanas que, con su barbarie, obstaculizaban el proceso 
civilizador. Achicar la geografía era achicar su presencia ..." 
 

"El Misterio de Guayaquil" es otra zoncera, que explica el autor remitiéndose a la falta de apoyo que 
San Martín tenía en ese momento, y dice "¿Cuál es la consecuencia lógica de la entrevista?", que el más fuerte 
en ese momento asuma el mando y que el más débil - debilitado por la traición a sus fines americanos - lo 
ceda, precisamente para no traicionar esos fines. 
 

"Oponer los principios a la Espada" es la zoncera que se le atribuye a Bartolomé Mitre, pronunciada 
en 1880, en ocasión de su discurso conmemorando el nacimiento de Rivadavia. "Un algodón entredós 
Cristales" fue Lord Ponsomby "... la dejó después que inventó la República Oriental del Uruguay: por 
supuesto, los dos cristales eran Brasil y Argentina. 
 

"La libre navegación de los ricos" es, dice Jauretche, la primera zoncera que descubrí en las 
entretelas de mis pensamientos, "La libre navegación fue una derrota argentina que nos presentan ... /Como 
una victoria!, y encima nos enseñan a babearnos de satisfacción y darnos corte, como vencedores, allí, 
justamente donde fuimos derrotados". 
 

Otra zoncera dice "la victoria no da derecho": 
 

Esta es una zoncera intrínseca. Puramente conceptual, pero se articula con todo el pensamiento 
antinacional que preside a las zonceras (...) Pero esto es precisamente lo que propone la zoncera: que seamos 
zonzos cuando se trata del país y vivos cuando se trata del club de fútbol, de la Sociedad Rural, del Sindicato 
de Plomeros, del Ejército, de la Marina (...) de todo. De esa manera podemos ser doblemente zonzos: no 
sabemos sacar el fruto de la victoria cuando ganamos como nación y profesamos un principio que invita a la 
derrota antes de la pelea; pero cuando se trata de lo particular somos tan vivos que no cedemos un tranco de 
pollo y nos dividimos profundamente, con lo que contribuimos a la debilidad del conjunto que es la del país". 
 

Jauretche marca como importante la "zoncera sobre la población o la autodenigración" que comparte 
con la zoncera "Este país de m ...". Dice que es una zoncera sistematizada: así, cuando algo no ocurre según 
sus aspiraciones reacciona, conforme a las zonceras que le han enseñado, con esta zoncera también peyorativa 
(...) y aquí viene otra zoncera, que es la de afirmar que Bs. As. está mal nominado, porque tiene un clima 
intolerable ..." 

 
Otra zoncera: "Gobernar es poblar", la famosa frase corresponde a las primeras enunciadas. Jauretche 

las refuta cuando dice: "La realidad, como siempre, vino a jugarles una mala pasada a Sarmiento y a Alberdi. 
Los únicos ingleses que vinieron al Plata fueron gerentes ferroviarios, que se instalaron en Hurlingham o 
Lomas de Zamora (...) El carácter abstracto de los sueños alberdianos se demostraba acabadamente cuando 
las mujeres de los ingleses empleados en los ferrocarriles debían dar a luz. Al llegar el momento, la empresa 
les pagaba el viaje a Inglaterra, para que los chicos de los gerentes y altos empleados abrieran sus ojos en las 
lejanas islas, sacaran sus papeles en un registro inglés y volviesen poco después a Hurlingham, ida y vuelta 
pagadas a costa del flete argentino ..." 
 

También critica otra zoncera de Juan B. Justo, "Política criolla - Política científica", pues para ese 
pensador, todo lo que nacía adentro era anti - científico, es decir, criollo" ... que es una manera más científica 
de decir "aluvión zoológico" y "libros y alpargatas" o "civilización y barbarie". 
 

También, como todas las zonceras que venimos nombrando, y que en realidad fueron lugares 
comunes por mucho tiempo esta la de "la inferioridad del nativo" sobre todo si se compara al argentino con el 
"gringo", y muy relacionada también, con todo este caudal peyorativo, la de "el vicio de la siesta": esta última 
es muy difícil de entender para 'los que creen que su mundo es el mundo y que los horarios - hasta para el 
sonambulismo - tienen que arreglarse según los horarios de otros climas más "civilizados", como dicen ..." 
Con respecto a esto, debemos recapacitar si somos capaces de entender tradiciones como "el té inglés", pero 
nunca aceptar la holgazanería o araganería santiagueña. 



En un apartado muy ameno, Jauretche nombra las zonceras menores, que las identifica por comenzar 
con el destete. 
 

La primera es la del niño modelo, que según explica, para los norteamericanos es Benjamin Franklin, 
y para nosotros, el niñito Sarmiento. 
 

Su diario, donde describe todas sus virtudes fue el famoso "Recuerdos de Provincia". En el citado 
libro, dice Sarmiento no haber faltado nunca a clase: "Desde 1816, fecha en que ingresé en la escuela de 
primeras letras, la Escuela de la Patria, a la edad de 5 años, asistí a ella durante nueve regularmente, sin una 
falta". Jauretche le recuerda que Sarmiento fue llevado dos años al Seminario de Loreto, con lo cual su 
asistencia se interrumpió, y además agrega con sorna un dicho de Don Leonardo Castellani, fraile que conoce 
mucho a los chicos "El chico que nunca se hizo la rabona es sospechoso..." 
 

En el mismo libro, Sarmiento se auto - adjudica las zonceras del "Buen compañerito" y "la del niño 
que no mintió jamás"; cosa que por más que Jauretche aclare que no fue tan así, suena bastante soberbio. 
 

Aparecen otras zonceras como "El hombre que se adelantó a su tiempo", frase dicha con respecto a 
Rivadavia, y que Jauretche corregiría como "el hombre que actuaba a destiempo", pues no coincide para nada 
con ese concepto, que también aparece relacionado al famoso "visionario" que se atribuye a Rivadavia: "El 
más grande hombre civil de la tierra de los argentinos". 
 

Además aparecen otras zonceras: 
 

"Como hombre te perdono mi cárcel y cadenas" (donde cuestiona la obra de José Mármol, pues 
Jauretche dice "Amalia" es una zoncera de punta a punta. 
 

"El Tirano Rosas y la piedra movediza de Tandil", "La Patria no es la tierra donde se ha nacido", 
"Habeas corpus", "La confiscación de bienes queda abolida para siempre del Código penal argentino", 
"Queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas". Estas últimas las califica como zonceras 
institucionales y lamentablemente figuran en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. 

 
Como zonceras económicas, lamentablemente cita: "División Internacional del Trabajo", "El milagro 

alemán", "Pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos", "Fuerzas vivas", "Sociedad Rural 
Argentina", "Unión Industrial Argentina", "La Canasta de pan, el Granero del mundo" y "Comprar a quien 
nos compra". 
 

Por último, agrega otras como "Cuarto poder" y "lo dice La Nación ... lo dice La Prensa", criticando 
la no objetividad de la prensa, condicionada por la publicidad, explicando a la vez que tal o cual medio no es 
garantía de información cierta. 
 

Como cierre, y a manera de reflexión, Jauretche explica: "Porque aquí, entre nosotros, no se trata de 
la mera ineficiencia de la educación, sino del deliberado propósito de que sea eficiente para los fines 
perseguidos por la "colonización pedagógica" al difundir las zonceras como premisas inevitables de todo 
razonamiento referente al interés de la comunidad. Confiamos - y la experiencia nos es favorable según es 
hoy el sentir de la mayoría de los argentinos - que es ineficiente en ese aspecto y lo será mucho más a medida 
que vayamos identificando las zonceras que sirven de premisas a todos los razonamientos que el aparato de la 
superestructura cultural maneja, mucho más influyentes hoy que con la escuela, con los progresos técnicos de 
los medios de comunicación. La vacuna es fácil: Consiste en identificar la zoncera..." 
 

Las zonceras que planteó Jauretche tuvieron repercusión en otros lugares de América, y no por 
casualidad, sino por la identificación de problemáticas similares: Augusto Céspedes, desde la Revista 
"Presencia Literaria" de La Paz (16-03-1969) comentó: "Ese manual útil y saludable, de un estilo que no por 
ser criollo carece de la maestría de los mejores escritores castellanos, ayuda a entender la causa de las 
estupideces estatuidas, no sólo en la Argentina, sino en toda latinoamérica, donde se ha establecido una 
jurisprudencia de tonterías ejecutadas por los altos tribunales del intelecto para su aceptación por el público 
medio. Las zonceras argentinas se han revestido de dignidad doctrinal por fuerza de su repetición a cargo de 



las élites entreguistas y de su aceptación por el público que las mastica por costumbre, como el chicle, 
mientras la riqueza nacional fuga al extranjero, acarreada por unos pocos vivos..." 
 

La Revista "Primera Plana" de Bs. As. (31-12-1968) con el título "La Pueblada sigue" comentó 
respecto a este libro de Jauretche: "Lo que persigue es que los argentinos aprenden a pensar en Argentino, lo 
que parece ser imposible ..." 

 
En "Diñarais" de abril de 1969 decía la crítica: "En su nuevo libro, Jauretche apunta contra los viejos 

lugares comunes de la tradición nacional. Las frases hechas, las sentencias huecas, las anécdotas 
prefabricadas, en fin, la estructura ideológica que permitió convertir a la Argentina en un país dependiente. 
Con su permanente humor, con su corrosiva campechanería, asegura que descubrir las zonceras que llevamos 
dentro es un acto de liberación: es como sacar un entripado valiéndose de un antiácido..." 

 
 

Mano a mano entre nosotros. (1969) 
 

Este libro, al igual que los anteriores "Prosa de hacha y tiza" o "Filo, contrafilo y punta" es una 
selección de artículos publicados por Jauretche en distintos medios (Marcha, de Montevideo, La Hipotenusa, 
Petróleo Argentino, Imagen del País, Comunidad Nacional, El Mundo, Ultima Hora, Palabra Argentina, Santo 
y Seña, Democracia, La Tarde, Todo, Cuadernillos de Cultura y El Nacional). (71). 

 
Aborda distintos temas, como por ejemplo, su postura contraria a la de Borges, quien desmerece 

continuamente a la historia y a todo lo que tenga que ver con lo nacional. 
 

También le reprocha, a Julián Centeya, que muestra sólo una cara de Discepolín, la del más crudo 
existencialismo. Le explica que la actitud de Discépolo cambió, cuando cambió el pueblo: otra cosa es que no 
se lo quiera reconocer. Le dice a manera de cierre: "Revisa el mazo antes de tenderlo en la carpeta /Vamos 
Julián Centeya! ¿Te lo tengo que decir, a vos, que sos flor de orre, yo que apenas soy un gil avivado?". 
 

Un artículo muy interesante es el que se refiere a la derrota del paludismo en nuestro país, porque 
rescata la figura del Dr. Ramón Carrillo ex Ministro de Salud de la "Tiranía Sangrienta", quien brindó apoyo a 
un científico, que a pulmón había investigado sobre el paludismo y su agente transmisor, en todo el Norte 
Argentino. Juntos logran erradicar el mal. Jauretche se indigna ante el hecho de que a este acontecimiento 
nadie le dio trascendencia: "Solo una vez después de 1955 he leído un comentario elogioso, y debo decirlo, 
fue en La Prensa (...) La técnica mundial, en cambio, acreditó el hecho (...) El Dr. Carrillo murió pobre e 
injuriado en el norte de Brasil..." 
 

Otro artículo muy particular es el que se titula: "Pelé enseña moral patriótica a los tilingos". En él 
compara la actitud del futbolista, que acababa de rechazar una oferta para jugar en el exterior por 
1.000.000.000.000 de cruzeiros, o sea 231.000.000 de pesos, con la de los "tilingos o gentelman" de nuestro 
país que esperan cualquier oportunidad para renegar de su nacionalidad. Y termina el artículo diciendo: " Y 
no digo más porque ya me estoy enojando. Solo quería refregarles por la cara a esos emigrados y a esos 
comentaristas a este negro lindo". 
 

En cuanto un artículo dedicado al sesquicentenario del Congreso de Tucumán, Jauretche expresa: 
'Están bien los homenajes a nuestros proceres (...) se me ocurre que sería uno muy grande orientar desde hoy 
la enseñanza escolar de la historia sacando el acontecimiento del cromo para trasladarlo a una versión 
dinámica de la misma que enfrente a las nuevas generaciones a la responsabilidad de completar la 
independencia como programa mínimo de unión. Tal vez cuando los niños de las nuevas generaciones hayan 
aprendido que la pasta de los héroes no es de papel matché, sino de la sangre y de la carne de que ellos están 
hechos, podamos completar para nuestro tiempo, lo que aquellos nos dieron como labor empezada y no 
concluida ..." 
 

También hay artículos referidos a las Fuerzas Armadas como ¿Deben los militares saber de política?, 
pero el autor vuelca allí conceptos ya expresados en su libro Ejército y Política, por esa razón, no son aquí 
reproducidos. 



En el libro aparecen también acontecimientos comentados como el caso del "Comando Cóndor y í\ 
Almirante Guzmán", que descendieron en Malvinas para reiterar la afirmación de la soberanía argentina sobre 
las islas. Jauretche cuestiona las sanciones que aplica el gobierno. 
 

Después de volver de su viaje por el Norte Argentino, Jauretche reinterpreta la realidad por la que 
;stá atravesando el país y reitera una vez más "ojos mejores para mirar la patria", como única solución posible 
para ayudar a las provincias, que también son argentinas. 

 
Varios artículos de este libro están destinados a la prensa y a lo mal que informan, o como 

condicionan a las noticias, sobre todo, el papel que juega la SADE, a quien Jauretche identifica como [a 
"auténtica expresión de la intelligentzia" (...) garantía de la dependencia económica y cultural (...) Se hace la 
consagración por medio de los grandes órganos de publicidad y después que el consagrado la demostrado su 
domesticidad se lo utiliza para servir como "intelectual" a la difusión de las ideas que conviene para la 
penetración del viejo país (...) lo mismo da el personaje (...) lo importante es que no estén ubicados en la 
misma causa nacional y respalden con el prestigio que se les da, merecido o no, en su técnica, la visión del 
país que ésa superestructura cultural quiere que el país tenga (...) Ni siquiera importa que sean de izquierda o 
de derecha, por el contrario, unos cuantos personajes de la izquierda permiten simular una oposición de 
S.M.B. que hace más fácil hacer creer que la "intelligentzia" es la inteligencia". 

 
 

De memoria , pantalones cortos. (1972). 
 

En la introducción del libro, Jauretche advierte que "estas no son memorias", porque Memorias 
escriben, dice humildemente, los personajes de importancia. (72). 
 

"Espero que mis recuerdos se lean por la razón contraria; porque son los "dell 'uomo qualunque", que 
no está ubicado en el centro de la esfera sino fuera de ella, y viendo pasar su superficie por delante, casi como 
un espectador (...) No estoy dispuesto a jurar que lo que digo sea la verdad y nada más que la verdad, porque 
los recuerdos se embellecen con la nostalgia y sus soluciones de continuidad se rellenan con la imaginación, 
quiera o no quiera el sujeto activo de los mismos". 
 

En la misma introducción explica por qué se llamó así el libro: por la enorme importancia que tenía 
el uso del pantalón largo para los pequeños hombrecitos, hecho que provocaba cuando se producía el estreno, 
el llanto inconsolable de sus sensibles madres, que a su vez, se veían obligadas a aceptar, que sus niños ya 
estaban crecidos. "El pantalón corto y la niñez se identifican en mis recuerdos. El pantalón largo importaba la 
salida de ella, aunque adelantándose a la adolescencia; venía antes de la Edad del Pavo, con sus granos y ese 
preludio desafinado que se ensaña en las cuerdas vocales, anunciando, la aparición de la voz de hombre". 
 

Los temas que describe el libro son muy variados y es imposible extractar aquí tantos episodios y 
anécdotas tan bien contadas, con una sencillez y una calidez bien pueblerina. 
 

Cuenta el autor su primera impresión ante "el aeroplano", describe la naturaleza y el relieve de su 
pueblo de Lincoln: la Pampa y su geografía; su gente, su familia, sus compañeros de escuela, las inevitables 
"Fiestas Patrias", los gallegos del almacén de Ramos Generales. El "olor de Buenos Aires", los juegos, los 
bailes, el Club, las mujeres; los Comicios y la revolución que significaban las elecciones en el Pueblo; las 
"casas malas", la Iglesia, las enfermedades, y muchísimas anécdotas y experiencias más. 

 
En el texto aparecen algunos poemas que sí se pueden reproducir, porque, como se vio a lo largo de 

toda la obra de Jauretche, no era común que escribiera si no tenía una finalidad bien clara (al menos no 
escribió muchos poemas para publicar, más que los que aparecieron dentro de otras publicaciones, o como 
comentario de otro texto central). Aquí sus versos aparecen liberados de intencionalidad, y manifiestan más su 
gusto por la poesía que su convicción partidaria o ideológica. 

 
 
 
 



ESQUINA 
"Esquina" historiada en copas  

Porque en la cruz de sus reales 

Hicieron noche las tropas  

De los cuatro cardinales. 

 

Allí la muerte hizo gasto:  

Palos de naipe en el cruce,  

Espadas copas y bastos  

Y el oro de las "seis luces ". 

 

También la vida; sus rumbos  

La tuvieron por estrella:  

Carros, y chatas, a tumbos  

Allí anidaron sus huellas 

(..........) 

De sol a sol es la ley  

Del trabajo es esa esquina:  

Viene después de los seis  

El de holgar, por ley divina. 

Pero los días del ocio  

Se saltean por semanas  

Pues anda el diablo de socio  

Con su metro y su romana  

(No son iguales las sumas  

en el arreglo de cuentas; 

 los cueros, lanas y plumas 

 no pesan como las ventas). 

(..........) 

Cuando el trabajo se alivia  

Alguna vez se descansa. 

/ bien haya la tarde tibia  

en que para la balanza! 

 

Garlón, limetas y frascos,  

Carpeta, tabas y pingos;  

Con un redoble de cascos  

Se alegran esos domingos. 



(..........) 

Cartas van a punta'e rieles:  

"con la carga que nos mande  

no se olvide esos papeles  

que los firma un tal Hernández". 

 

 

SEQUÍA 

Inmóviles novillos sobre sus sombras pisan  

Rumiando sus recuerdos de pastos y de sexos;  

Sobre los flacos lomos las siestas focalizan  

Los rayos implacables de sus lentes convexos. 

De pronto rompe un coro de mugidos conexos  

El cristal del silencio, que las chicharras trizan  

Y marchan los novillos en atávicos éxodos  

Rumbeando hacia los pastos que afiebrados divisan.  

Los mira el ganadero marchar hacia el alambre  

Forzados del amor, de la sed y el hambre,  

Y baja la cabeza, cuando ellos los testuces,  

Como un novillo más sobre la tierra yerta.  

En su desesperanza él ve la estancia muerta: 

Letreros de mortajas y osamentas por cruces. 

 
 

LLUVIA 

Al petiso de baldear le cuelga en falso  

El recado pobretón de Juan Sin Ropa,  

Que va bajando un chiquilín descalzo  

Que aprovecha la ocasión de hacerse sopa. 

 

Y hay contento en el alma del paisano  

Que atando su caballo en el palenque,  

Seca el rostro con el dorso de la mano  

Y vuelca el agua al largo del rebenque. 

 

Desde las casas el patrón dirige  

Sus miradas al campo y lo circunda  

Y el agua misma que su campo inunda  



Lo lava de la pena que lo aflige. 

 

Una honda ternura hacia las cosas  

Le vierte el corazón, cuando se agacha  

Y palmea con manos cariñosas 

 Los lomos de los perros y la "guacha ". 

Mientras le alcanza un mate una chinita  

Que un aire ambiguo de familia evoca,  

Y siente que se le hace agua en la boca  

Un incitante olor de torta frita. 

 
 

ESCAMPE 
 

De un limpión azulado, en el cielo que escampa  

Los reflejos del cielo van cayendo en los charcos; 

 Por su acuosa pupila mira el cielo, la pampa,  

Con el mirar absorto de los ojos muy zarcos. 

 

Como una mano abierta, el molino saluda 

 La V de la vuelta de los patos silbones;  

Los flamencos hilvanan una nube ceñuda,  

Como ecos se repiten los teros gritones. 

 

Beatitud de la pampa como recién nacida,  

Bautizada en la pureza del agua llovida.  

Y también  

Con la señal del arco que se levanta 

"En el nombre... 

y el pasto y el árbol, la bestia y el hombre, 

 en el largo rumor de la pampa contestan: 

"Amén..." 

 
 

TRACTOR 
 

Uncidas están las rejas del tractor 

El arador, sentado, carraspea. 

Con frío (¿o por rima?) el motor 



Al arrancar, ratea... 

Después marcha 

Y su ancha llanta va rompiendo la escarcha. 

Tiene un ritmo, al andar, de alejandrino; 

Aunque "Made in United States" puede ser latino; 

No desmerece el porte de las solemnes yuntas 

Que arrastraron las rejas en los campos del Lacio, 

Y como arrastra muchas rejas juntas 

Las paralelas melgas van dibujando unfascio. 

Se afirma en la tierra como en una hembra 

Y al vuelco de la reja de la tierra brota 

Como un chorro de sangre de una vena rota: 

Es el desvirgo que precede a la siembra. 

Vibra el tractor como un músculo tenso, y se ve 

Vivir en el hierro los muchos HP. 

Desde lejos parece que trazara renglones 

Bustrofédica escritura en un lenguaje relicto, 

(Si esta imagen está mal, pido mil perdones 

pues el verso es rural y ha sido escrito 

al teclear el motor sus explosiones). 

En la negra escritura va dejando asteriscos, 

Los blancos asteriscos que dejan las gaviotas, 

(seguramente serán notas 

para recordarlas con la rastra de discos). 

La mañana se aclara y el campo se expande; 

El tractor es mas chico y el campo más grande 

Hasta que la máquina no es más que una hormiga 

Bajo el sol que anticipa una larga fatiga. 

Pero el sol le promete su moneda de oro: 

En el lejano horizonte de las pampas 

Ha levantado su cabeza de toro 

Con el disco solar entre las guampas. 

 
 

EL MOLINO 
 

Parado en sus patas largas 

 Pinta y gritón como el tero  

Es pájaro que se encarga  



De andar cuidando el potrero. 

 

En su continuo tarjeo  

Golpe a golpe, cuenta lleva  

Y "para " el diario rodeo  

Con la seca y aunque llueva. 

 

Para que el animal entienda  

Le va enseñando en la seca  

Y le hace un nido a la hacienda  

Igual que gallina clueca. 

 

Bajo sus plumas de zinc  

Como los pollitos la enseña, 

 Pues tiene mañas sinfín,  

Cruza de tordo y cigüeña. 

 

Aunque también de lechuza  

Se me ocurre cuando mira  

No es raro que tenga cruza  

Según la cabeza gira. 

 

Bicho nocturno ha de ser,  

Según me ha contado una  

Vieja que lo supo ver 

Que picoteaba en la luna, 

 

Y si algún ternero come  

Se lo carga, el muy ladino,  

Al primer croto que asome  

A dormir junto al molino. 

 

Es maña de mayordomo 

 Importado, y él lo sabe,  

La de cargar a otro el lomo...  

¡ Y el mayordomo es un ave...! 

 

Ave de breeche y polaina 



Puro hueso hasta el encuentro,  

Como el molino y una vaina  

Con algo escondido adentro. 

 

Los dos pájaros en yunta  

Trabajan de enero a enero,  

Y la cuenta se la apunta  

A "ese paisano cuatrero". 

 

Animales, son, forasteros  

Más o menos de este corte:  

Cuando soplan los pamperos 

 Se quedan mirando al norte, 

 

Como a los chorlos siguiendo  

En su rumbo a la querencia, 

Y suelen andar gimiendo  

Como chicos en penitencia. 

 

Dale que dale al plumaje,  

Su dolor gringo tan duro  

Hace aumentar el tiraje:  

No dan puntada sin nudo. 

 

A veces se quedan quietos  

Como fantasmas de zinc;  

El mayordomo, coqueto,  

Dice "Ihave spleen... " 

 

Perdonen si cuento algo  

Que es saber de la ignorancia;  

Nada soy y nada valgo 

 "pero he nacido en estancia". 

 
 

SALA CURSI 

 

El reloj de consola con su péndulo inquieto  



Cuelga inmóvil el tiempo, en el tiempo de afuera, 

Y en la penumbra el piano guarda su secreto 

 De marfil y de lágrimas, que Chapín conociera. 

 

Alinean las sillas, con aire recoleto, 

 Teorías de novios y sueños de soltera,  

Y en el luto blanco de la funda, cada objeto  

Es el fantasma cursi de la novia que espera. 

 

Polvorienta de sol corta el aire añejo  

Una incisión dorada que filtra del postigo,  

Y el alma de la sala va en busca de abrigo 

 

Tras el tarlatán que vela gran espejo: 

Y tan solo recoge el intruso testigo 

El fru —fru de unas sedas y un perfume muy viejo. 

 
 

MAÑANITA DE INVIERNO 
 

¡ Humos de la mañana en los dedos del viento, 

en la nariz del toro y en la chimenea; 

en la escarcha, que a la distancia humea 

sus vagos vapores con un retorcimiento, 

y en el pico de la pava que barbota 

su morse matinal! 

¡ Cuánto de la roldana 

con un desgarramiento en cada nota 

que crispa el alma musical del pozo 

con el ruido del balde, y con el gozo 

de desnudar el agua en la mañana, 

en acrobático retozo 

que la vuelca en la blanca palangana...! 

(sibaritismo paradójico y rural: 

el frío mañanero se combate 

con agua fría, pero entre mate y mate). 

 

Exhalan los ordeñes su perfume 



De leche, pasto y de vacuno; 

En el balde de la leche que resume 

La química total de la campaña 

Y anticipa el bigote del apoyo 

La tibieza cordial del desayuno: 

La leche y el café que la acompaña 

Y la manteca en hojas de repollo.... (...) 

 
 

PERDIZ 
 

Oblicuo 

Y ubicuo 

En la distancia 

Un silbo de perdiz, 

Pequeñito como un grano de anís... 

Lejos: el monte de una estancia. 

Los campos amarillos, 

El alambre, el molino, los novillos... 

La inmensidad 

Y la inmovilidad 

Y en el centro un galgo: 

Algo 

Suelta el resorte de la sorpresa: 

¡ Fuego! 

Luego 

El galgo que regresa. 

En la boca palpita la ínfima presa. 

 
La crítica con respecto al libro expresó: "Jauretche pinta con cariño y color su pago natal (...) con 

honda simpatía que convierte esas páginas no sólo en un motivo de agradable lectura, sino también en un 
interesante documento de la vida en la región pampeana (...) También se incluyen manifestaciones líricas en 
verso que alternan dignamente con la parte de prosa... (La Nación, 18-02-1972) 
 

"Es un relato por acumulación de detalles (...) Pantalones cortos viene a salvar del olvido a esos 
pueblos del oeste bonaerense en el momento en que éstos nacían..." (El Cronista Comercial, 
25-04-1973). 
 

"Jauretche puede hablar del áspero regusto de la pampa, o exhibir destreza de escritor de frases como 
esta: Lo cierto es que si la pampa no envicia de paisaje... esa carencia agarra como un vicio. Así interpola 
poemas y relatos en una suerte de monólogo coloquial, mano a mano, apelativo como un convite. Está el 
humor gratificando el encuentro, y poesías como Escampe o Sequía (...) Jauretche hace literatura, pero 
sociología de la literatura". (Nueva Plana, 23-01-1973). 



"Como él mismo la definiera, esa falta de solemnidad y esa fuerza para pegar diez veces en el clavo, 
y una en la herradura, acaso la posteridad le aplique finalmente la sentencia de Groussac: Talentoso 
improvisador (...) ésa es al fin y al cabo, su manera de decir las verdades". (La Gaceta, 15-04-1973) 
 

"Jauretche pone de resalto ese inmenso cambio que va desde la tracción a sangre a los viajes 
espaciales..."(El Cronista, 09-03-1973). 
 

"Un estilo limpio, directo, fluido, simple, pero que no tiene nada que ver con simplismos. Es una vez 
más, el análisis y la descripción profunda... es revisión histórico social...". (Extra, 24-01-1973). 
 

Este libro estaba destinado a formar parte de una trilogía llamada "Memoria". Los otros dos libros 
abarcarían diferentes épocas, "los años mozos", que trataría el período 1914-1943, y según explicó el mismo 
Jauretche "se refiere a los cambios que hubo en mí aprendiendo a ver sin los anteojos deformados que llevé 
antes de llegar a hombre". El tercero se llamaría "los Altos años", y comenzaría en esa última fecha, hasta que 
me de el cuero...". 
 

Lamentablemente, la serie se ve interrumpida porque don Arturo fallece el 25 de mayo de 1974. 
 

Jauretche escribió otros cuentos y poesías, que ahora están a resguardo de su viuda: respetando lo 
expresado por el mismo Jauretche, quien dijo en una oportunidad, "las cosas íntimas no son para exhibirlas, y 
menos ponerlas en papeles, aunque corra el riesgo de ser considerado un desamorado", no insistimos en 
solicitar el material a la Sra. Clara Iturraspe, quien, por otra parte, de haberlo querido, ya lo hubiese 
publicado. 

 
 

Política y economía. (1977) 
 

Este texto es una recopilación de artículos escritos por Jauretche para el Diario Democracia 
fundamentalmente, para Azul y Blanco, y una charla - conferencia que el autor pronunció en 1968. 

 
Su edición es posterior a su muerte, en 1977. 

 
En una primera parte Jauretche plantea bien cuál es el problema de fondo: "Se trata de una cuestión 

entre Economía Nacional y Economía Colonial. Fue ésta la que vino a destruir aquella con sus consejeros 
económicos y políticos que rodearon a las Fuerzas Armadas cuando tomaron el poder. Más les hubiera valido 
a éstas y al país que los milicos les hubiesen dicho a los consejeros "Yo se equivocarme solo". (73). 
 

Cabe señalar, que las apreciaciones de Jauretche sobre economía que se vuelcan en este libro, el 
autor las escribe en un momento histórico muy difícil, y en el que, los gobernantes, parecieran insistir en 
equivocarse: Después de la traición de Frondizi, y el paso por el Ministerio de Economía de Federico Pinedo, 
ahora, en el momento en que aparecen los artículos ocupa el cargo de economía Alvaro Alsogaray. 
 

Como muestra del manejo que los intereses de ciertos grupos tuvieron sobre las Fuerzas Armadas 
cita y analiza el caso de Prebisch, a quien se utilizó para hacer parecer una economía que en realidad no iba a 
ser así: detrás de él estaba Bonifacio del Carril, abogado y gestor de los Bemberg. Dice además "Yo no creo, 
sinceramente, que ésa haya sido la finalidad perseguida por los hombres de armas que tuvieron sobre sus 
espaldas el riesgo de la revolución, pero sí en su incapacidad para comprender los planes siniestros de la 
Banca Internacional, a la que sirvieron a través de los consejeros civiles, y de la que no han podido 
desprenderse después, porque inteligentemente esos consejeros los llevaron a una política de persecución y de 
odio destinada a generar el odio de los perseguidos y estabilizar la política argentina en oposición de dos 
miedos, de dos revanchas rencorosas de las que no pudieron salir por razones elementales de defensa propia". 
 

Después de hacer un repaso histórico por las economías del mundo, en forma casi inocente, Jauretche 
se pregunta: ¿Pero por qué somos idiotas, o por qué nuestros gobernantes son sinvergüenzas, enemigos del 
país, sirvientes de los que nos explotan, cipayos, en una palabra?, y continúa: "La tercera posición argentina 
es pues una existencia no sólo de la soberanía abstracta, sino de nuestros concretos intereses nacionales, como 



lo es la tercera posición de Inglaterra y Canadá en Cuba, o la tercera posición de De Gaulle en Francia; una 
exigencia del interés nacional, que deja de ser tercera cuando el interés General lo exige, pero solamente 
entonces. Por razones ideológicas y culturales, solo tienen posición dependiente los que quieren ser 
dependientes. Entonces interesa saber quiénes quieren ser dependientes. Desde luego, todos los organismos de 
publicidad, todos los sirvientes de la "inteligencia" que viven de la superestructura cultural (...) los que 
ejercen el monopolio de nuestro comercio exterior, y un sector de la ganadería argentina (...) son esos que 
dependen de que Inglaterra compre el "Chilled"(...) los exportadores de nuestros cereales que manejan desde 
la Sociedad Rural la opinión de los productos agrarios, criadores o vendedores en el mercado interno..." 

"Es así que la llamada "clase dirigente" argentina no es un fenómeno aislado del país. Los novillos 
tienen la misma contextura, fisiológica, si no mental, y depende del exterior el cómo son, del mismo modo 
que depende del exterior cómo piensa aquella. El gobernante cipayo tiene en el novillo cipayo su replica un 
poco más animal". 

 
A lo largo de todo el texto reconoce el mérito de la experiencia de la política económica peronista 

con la nacionalización de la Banca, y la fundación del IAPI, y cree que sería conveniente sacarle provecho, 
aprender de eso. 

 
Cree que es imposible que los funcionarios, con su poca y egoísta visión abandonen su postura de 

orientar nuestra economía hacia el comercio exterior, y cree además, que bajo esa misma óptica, no podrán 
evitar que nos salvemos de la transferencia colonial de Inglaterra a Estados Unidos. 
 

Refiriéndose al discurso pronunciado por el presidente Onganía, quien sentenció: "La Argentina 
fácil, el país de las vacas y del trigo, ha quedado atrás". 

 
Jauretche no sabe si esto fue dicho para crear concenso, o es en realidad una óptima alternativa, y 

después de un análisis histórico de todo el proceso de nuestra economía, dice: "Mientras se aclara la duda 
sobre el fundamento con que la frase se pronunció (...) para recuperar al país no le queda otra posibilidad..." 

 
 

A MANERA DE CIERRE 
 

Como pudo verse a través de todo este trabajo, la temática abarcada por Jauretche es terriblemente 
variada y compleja. El momento que le tocó vivir, siendo, según sus propias palabras, casi testigo presencial 
del siglo, también fue esencialmente complejo: Fue protagonista activo de los dos más grandes movimientos 
nacionales y populares que se dieron en el país: El Yrigoyenismo y el Peronismo. Y fue también víctima y 
testigo de las grandes censuras y proscripciones nacionales. 
 

¿ Cuál fue su relación con el mundo de las letras? 
 

Sin dudas, su testimonio, fue su arma en la enorme lucha que se planteó, desde el momento en que 
maduró y comprendió que su tarea fundamental consistía en hacer llegar a los demás lo que él ya había 
comprendido: recordando una frase de Leopoldo Lugones, Jauretche recupera "Ojos mejores para mirar la 
Patria". 
 

Fue su tarea de luchador insistir en que los argentinos decodificaban erróneamente su propia 
realidad: Se negaban a cumplir su propio destino de nación independiente. Puso al desnudo todo el aparato 
nefasto que significó la colonización pedagógica, más terrible, si se quiere, que la colonización económica. 
 

Fue directo, frontal y hasta agresivo, cuando tuvo que reflexionar sobre ciertos temas, pero, quién no 
lo sería al tratar, por ejemplo, el acuerdo Roca - Runciman, vergüenza nacional, que aún hoy, nos llena de 
indignación. 
 

Fue sencillo, claro y preciso cuando quiso llegar a un público que no lo entendería de otra manera, 
reduciendo problemáticas complicadísimas a ejemplos cotidianos, fáciles de asimilar. 
 



Fue polémico y no "arrugó" jamás, le costase el precio que le costase, la declaración que creyera 
conveniente hacer, y no se detuvo ante intelectuales, políticos, economistas, o instituciones, que hasta ese 
momento nadie había osado cuestionar. 
 

También supo ser cálido, nostálgico, ameno y sumamente sensible cuando, desprendido de las 
presiones que agitaban su espíritu inquieto, volvió a su infancia en Lincoln, a través de Pantalones Cortos; y 
nos mostró, a los porteños, lo más hermoso y sencillo de la niñez provinciana. 

 
Supo escribir en prosa y en verso: lucirse en las sextetas y las décimas gauchescas de "El Paso de los 

Libres" y llegó a aporteñarse hasta el lunfardo, compartiendo con Hornero Manzi una milonga y una obra de 
teatro. 

 
La ironía y la sátira también fueron sus recursos, cuando la realidad se mostró tan tragicómica, que lo 

obligó a encontrar un lugar para decir sus verdades. 
 

Tengo en este momento, esparcidas en mi escritorio, muchas opiniones acerca de la personalidad de 
Jauretche: aparecen Fermín Chávez, Norberto Galasso, Ernesto Sábato, Scalabrini Ortiz, Anibal Ford, 
D'alessandro, Roque Raúl Aragón, Juan José Hernández Arregui, Jorge Luis Borges, Hornero Manzi... tantos 
...que es imposible resumirlas. Y es imposible que mi humilde opinión se compare con la de estos 
personajes... 

 
Lo único que sí quisiera expresar, es mi interna necesidad de que personajes como éste no se olviden, 

es más, que en algún momento se repitan, porque creo que son vitales para quienes queremos sentir orgullo de 
ser argentinos. 
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Segundo premio 

Fernando J. Sánchez Roa 
 

LA LEY PRIMERA 
Una aproximación a Jauretche 

 

 

PROLOGO A MODO DE DEDICATORIA 
 

Viejo hurón, revolvedor de mesas de saldo en las librerías de la calle Corrientes, mi viejo se apareció 
una tarde por casa, radiante, con un libro en la mano; era la primera edición, autografiada de "EL PASO DE 
LOS LIBRES". En la portadilla, escrito con una letra nerviosa y algo descangayada, se leía: 
 

"Al mayor Femando Estrada  
que está en retiro absoluto 
 porque no puso su espada  
al servicio de algún.....". 

 
Los puntos suspensivos y la siempre latente tentación de la rima completaban la poco convencional 

dedicatoria. Más abajo, la fecha: mayo 7 de 1940. Luego, la firma: Arturo Jauretche. Y la rúbrica, como un 
hachazo. Recta, segura, contundente. 

 
"Pibe, ¿vos sabes quién es el Mayor Estrada?", me dijo. No, no lo sabía. Conocía, como no, a 

Jauretche; ese hombre con mirada de gato callejero, que solía aparecer a veces en la tele (eran los primeros 
setentas), pero ignoraba quien fuera el destinatario de la dedicatoria. 
 

Años después, ya interesado en la vida y obra de don Arturo, el azar de las lecturas me puso en las 
manos un ensayo que, en la desaparecida revista "Crisis ", le dedicó Ernesto Goldar '. 
 

Allí se habla de la feliz coincidencia que hizo que, en el mismo edificio donde vivía Hornero Manzi, 
habitaran también dos militares nacionalistas a quienes el autor de "Sur" les acercaba las publicaciones de 
FORJA. 
 

"Los militares - dice Goldar - las leían e invariablemente las enviaban a Perón, que estaba asignado 
como militar de la embajada en Italia". Finalmente, uno de los uniformados, compañero y amigo de Perón 
desde los años del Colegio Militar, concretó una entrevista personal entre el entonces oscuro Coronel Perón, 
Hornero Manzi y Arturo Jauretche; a las ocho de la mañana de un destemplado día de agosto. 



El militar en cuestión era el mayor Fernando Estrada. El de la dedicatoria. Uno de los dos únicos 
hombres que se tuteaban con Perón. (El otro era el General Filomeno Velasco, recuerda el propio Jauretche en 
una conversación con Miguel Ángel Scenna que recoge Norberto Galasso en el libro "Jauretche y su época"2). 

 
Me hubiera gustado mucho que fuera él quien escribiera el Prólogo de este trabajo. Como no puede 

ser, permítanme al menos que se lo dedique. 
 
 

EL OLOR DE LOS TIGRES 
 

En enero de este año 2000 la televisión española (TVE) emitió una entrevista que Fernando Sánchez-
Dragó le hizo a María Kodama, la viuda de Borges. Recordaba ésta una visita que ambos (su marido y ella) 
habían hecho al zoológico de Jorge Cutini, en Ezeiza. 
 

La ocasión era que ni pintada para que el anfitrión exhibiera ante el escritor el fruto de su paciente 
trabajo de domesticación sobre diversos animales salvajes. Entre los cuales no podían faltar -y no faltaban - 
hermosos ejemplares de tigres asiáticos. Conocida es la fascinación estética que sentía Borges por estas 
criaturas que sobreabundan, como motivo poético, en su vasta obra literaria. Pues bien, cuenta María Kodama 
que mientras tomaban el té bajo unos arboles del zoológico, las fieras domesticadas se paseaban alrededor, 
olisqueando a las visitas como si fueran caniches. 
 

En un momento dado, Cutini quiso ser especialmente gentil con su invitado y, conociendo sus gustos 
y la escasa agudeza visual de Borges, le sugirió un contacto directo, táctil, con una de las fieras. El escritor, no 
sabemos con cuanto entusiasmo, aceptó la sugerencia. Entonces, ¡hop!; el animal, una espléndida tigresa, 
apoyó sus enormes patas sobre los hombros de Borges mientras procedía a lengüetear minuciosamente la 
cabeza del escritor. Borges aceptaba el inusual homenaje, duro como una estatua. Luego de un rato, y 
procurando no moverse, por si acaso, le susurró a su compañera: "Ha...ha., visto... Ma...María... co...como... 
pesa... este...este animal ?". Y agregó, ya con un hilo de voz: "Yqué...qué...olor...tiene..Ma...María". 
 

Borges acababa de hacerse cargo de la diferencia entre los tigres platónicos de sus ficciones y esta 
enorme y maloliente bestia que le desordenaba los escasos cabellos con húmedos lengüetazos. 

 
Creo que a don Arturo la anécdota le hubiera hecho gracia. Él conocía perfectamente bien la 

diferencia entre los tigres de la fantasía y los tigres de la realidad, que pesan como remordimientos y huelen 
como demonios. 

 
 

De los tigres de Cutini a el tigre de los llanos 
 
De lo frescos bosques de Ezeiza al calor agobiante de los Llanos corre una línea sutil. De Borges a 

Sarmiento, podría decirse y ser más exactos. Timadores timados. Se engañan y nos engañan. De Borges ya se 
ha dicho todo lo que había que decir. A favor y en contra. Es cosa juzgada. Sarmiento sigue siendo el gran 
desconocido de nuestra Historia. Se lo evoca y se lo convoca. Pero no se lo lee. Eso facilita el equívoco. 
¿Tiene méritos?. Los tiene. Es un gran escritor. "Facundo" es una excelente novela. Hubo a quienes les 
interesó creer que era un libro de historia. Jauretche reserva para Sarmiento la zoncera número uno de su 
Manual. La zoncera madre de todas las zonceras: "Civilización y Barbarie". Una inversión de los términos, 
anota. En efecto, en la antigüedad el bárbaro, por definición era el de afuera. Según Sarmiento, el bárbaro es 
el autóctono. "De donde resulta que progresar no es evolucionar desde la propia naturaleza de las cosas, 
sino derogar la naturaleza de las cosas para sustituirla "3 

 
Por donde venimos a darnos cuenta que hay tigres y tigres; sarmientos, borges y jauretches. De todo 

ello hablaremos en este trabajo. 
 
 

 



EL HOMBRE 
 

Alto, una ligera escoliosis le desnivelaba los hombros. Como consecuencia renqueaba un poco al 
caminar, balanceando el corpachón macizo, con un falso aire de marinero recién desembarcado. 
 

La cabeza, calva, poderosa y diríamos que sarmientina, se inclinaba al hablar, escrutando al 
interlocutor con ojos inquisitivos, clarísimos bajo las cejas crespas y oscuras. Tenía la voz ronca de quien ha 
fumado mucho en la vida. Había contraído el hábito -vicio, le dicen los intolerantes- no demasiado joven y, 
evidentemente, trataba de recuperar el tiempo perdido. 
 

Vestía habitualmente de oscuro. Un color poco adecuado para disimular el ligero polvillo 
blanquecino sobre los hombros. Un infaltable lacito reemplazaba la convención de la corbata. En sus años 
mozos supo lucir barbita "candado". Pero desde siempre se lo recuerda con su tupido bigote cano que le daba 
un incierto parecido con León Bloy, el tremendo escritor francés de principio del siglo pasado, también 
famoso por sus homéricos combates contra la estulticia. 
 

Valiente hasta la temeridad, escondía sin embargo un fondo tierno y hasta sentimental. Capaz de los 
más duros cruces polémicos, guardaba hacia el adversario leal un antiguo respeto de caballero andante. 
Disculpaba los errores ajenos atribuyéndolos a mala información o a una formación defectuosa; pero era 
implacable a la hora de juzgar conductas dañinas para el país o para su gente. Había en él algo de quijotesco, 
que lo acercaba al pueblo; sobre todo en los que éste puede tener de desvalido frente a la injusticia de los 
poderosos. Como todos los grandes orgullosos, despreciaba visceralmente a los seres pequeños, capaces sólo 
de acceder a la vanidad. 
 

Vasco por sus cuatro costados, sus ancestros - franceses o españoles - provenían de esa región de 
Europa que ha producido santos, como Ignacio de Loyola, turbulentos aventureros como Lope de Aguirre 
("La Ira de Dios") o magníficos pensadores por el estilo de don Miguel de Unamuno. Hermosas maneras de 
ser Hombre, en todo caso. 
 

Pero, sobre este fondo, el sentido común hecho picardía de nuestros viejos criollos, la nobleza del 
sargento Cruz, capaz de ponerse contra todos para defender una causa justa y la genial tozudez de un 
personaje histórico a quien mucho combatió y, que, sin embargo tanto se le parecía en sus mejores aspectos. 
Por supuesto, me refiero al sanjuanino que usted piensa. 

 
Este hombre que digo, se llamó - se llama -Arturo Martín Jauretche y Vidaguren. 

 
 
LOS QUIENES Y LOS GUANDOS  
 
Nacimiento 
 

Arturo Jauretche o Arturo Martín Jauretche Vidaguren nace en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, 
el 13 de noviembre de 1901. Su padre, Pedro Jauretche Vignau, ha nacido en Salto Argentino. Su madre, 
Angélica Vidaguren Besezzete, es oriunda de Misiones. 
 

Menciono los dos apellidos de cada uno -costumbre desusada entre nosotros, donde hacerlo supone 
vanidad o pedantería- para subrayar su genealogía, de ascendencia vasco francesa y vasco española, aunque 
con antiguo arraigo en el país. 

 
 

Un antepasado de rara historia 
 
Un bisabuelo suyo muere lanceado por los indios, que además se llevan cautivo a las tolderías a su 

hijo. Años después el muchacho aparece en Chile, donde lo han llevado los araucanos. "Lo rescata el cónsul 
argentino en Anguil, a cambio de yerba y azúcar. El chico había sido apresado con once años; tenía 



veintidós y hablaba un raro galimatías, mezcla de araucano español y francés, del cual sus libertadores 
sacaron en claro que lo habían capturado cerca de Junín, y otros datos, uno de los cuales era el nombre de 
su hermana mayor, Josefina, mi abuela "4 

 

 

Su pueblo: Lincoln y los Ranqueles 
 

Lincoln está a 350 kilómetros al oeste de Buenos Aires y existe aproximadamente desde el setenta y 
tantos, dice Jauretche. "Para unos la fundación de Lincoln data de 1865 conforme a ley que decretó la 
creación y el nombre del partido; para otros la de la mensura y amojonamiento primero en el Chañar, que se 
dejó sin efecto después; es para otros, por fin, la de la aprobación del ejido actual. Pero esto es como creer 
que la vida empieza con la partida de nacimiento y no con el parto. Yo creo que es anterior, como lo digo, y 
que el documento no hizo más que ratificar lo que ya era"? 

 
En todo caso, "Lincoln tiene así treinta y tantos años más que yo. Antes allí era el desierto y en él los 

ranqueles estaban o entraban todavía, cuando llegaron los primeros pobladores cristianos".6 

 

 

La memoria del pueblo 
 
Esta inmediatez en el tiempo no implica sin embargo una pareja proximidad en la memoria. Estamos 

lejos de aquella anciana que en Peñíscola, la vieja ciudad española sobre el Mediterráneo, le preguntaba a 
López Francés (quien transmitió la anécdota a Jauretche) "si era cieno que volvían los berberiscos. ¡ Y 
hablaba de los piratas norafricanos que hace siglos que no vuelven, y a quien nadie llama ya berberiscos !", 
se asombra Jauretche. No creo que ninguna abuela linqueña se pregunte hoy por los ranqueles ni se preocupe 
por su improbable retorno. Es más, quizás ni siquiera sepa que allí los hubo. La destrucción sistemática de la 
memoria popular, como veremos, es una de las preocupaciones del Jauretche pensador. 

 
 

¿ Otro significado para la sigla forja? 
 
Nuestra des-memoria sobre hechos aún más recientes es algo que podríamos calificar de asombrosa. 

En cierto famoso matutino se publicó hace unos meses un suplemento monográfico sobre los libros que más 
nos importaron a los argentinos en el siglo que se fue. La autora de una de las notas - valiosa, por otros 
conceptos - se creyó en la obligación de aclarar el significado de la sigla FORJA, con resultados 
sorprendentes. En efecto, el término significaría "Federación Obrera Revolucionaria para Joven Argentina "7. 
Nada que ver .8 

 

 

Entorno familiar 
 

Jauretche es el mayor de diez hermanos, de los que sobrevivirán ocho; siete de los cuales, varones. 
Se criará pues en un medio predominantemente masculino, con un padre, sino violento al menos hombre de 
armas portar; y un tío, por quien llevará el segundo nombre, famoso en la zona por su coraje, que redujo a 
zapatillazos a un agresor armado con un cuchillo. En un medio donde la valentía era un valor presupuesto 
nada tiene de extraño verlo enfrentar en septiembre de 1930 a toda una manifestación anti-yrigoyenista, 
armado sólo con una pequeña pistola; intervenir en alzamientos militares o batirse a duelo con un experto en 
el manejo de las armas por una cuestión de honor más u honor menos. 
 

"El lector percibirá que mezclo cuestiones económicas, sociales y culturales. Tal vez sea falta de 
método como expositor, pero también persigo el deliberado propósito de mostrar constantemente la 
recíproca interdependencia de todos los aspectos para que se comprenda que el problema argentino necesita 
ser visto siempre desde el punto de vista integral." 

Arturo Jauretche 
 



LOS TEMAS JAURETCHIANOS DISPERSOS EN SU OBRA  
 
Un solo libro, muchos volúmenes 
 

Sin temor a la paradoja, puede decirse que Arturo Jauretche, a pesar de los doce volúmenes 
publicados, de los innumerables artículos diseminados en una veintena de diarios y revistas, y a despecho de 
los numerosos borradores que se atesoran en archivos, escribió en realidad un único libro. Sus temas, no 
tantos que no puedan contarse con los dedos, aparecen una y otra vez, aquí y allá, impregnando y dando 
sentido unitario a una obra que, de otro modo quedaría reducida a una serie de reflexiones aisladas sobre el 
país y su gente. Lo propio de los grandes escritores es, precisamente, su capacidad de presentarnos, bajo 
diversos ropajes, sus más caras obsesiones. Es eso lo que da coherencia a una obra y sentido a una vida. Lo 
demás es literatura; en el peor sentido del término. 

 
 

¿No confunden finanzas con economía? 
 

Por vía del ejemplo vamos a tomar unos párrafos de Jauretche. Aquellos en que dice: "El hombre de 
negocios, puesto en la dirección política no ve (el caso que enfrenta) del ángulo de la política, nide la 
economía, sino del financiero; y en eso proceden lo mismo que nuestros expertos económicos, que confunden 
finanzas con economía, como ya hace muchos años lo señaló Haya de la Torre". Más que interesante 
comentario que, a punto seguido, remata: "Ato es cierto el criterio de nuestros economistas liberales en 
materia de servicios públicos, cuando miden la eficacia de los mismos por sus resultados financieros y no por 
sus resultados económicos y sociales. Un ferrocarril, por ejemplo, puede dar pérdidas que se compensan 
ampliamente con los resultados económicos de sus servicios, como puede tener buenos ejercicios a expensas 
del sacrificio de la zona que sirve". Estas consideraciones de apabullante actualidad, si se me permite el 
término, están incluidas en un estudio redactado en su exilio montevideano (1958) e inserto en un temario 
donde no se sospecharía encontrarlo; "Ejército y Política", tal es su título, había aparecido como suplemento 
de la revista "Qué", en 1959. 

 
 

Toda su obra se interrelaciona 
 
La primera parte del estudio mencionado incluye agudísimas reflexiones sobre historia rioplatense, 

geopolítica del cono sur, revisionismo histórico y etc., etc. Es que "todo tiene que ver con todo", como dijo 
Pancho Ibáñez... después de Johann Wolfgang Goethe. Se pueden multiplicar los ejemplos. La lectura de 
Jauretche requiere hacerse lápiz en mano; porque las ideas levantan el vuelo como perdices, donde menos se 
las espera. 

 
 

Una fábula de Jauretche 
 
Miguel Ángel Scenna, en un trabajo sobre FORJA publicado en la revista "Todo es Historia"9, 

reproduce una fábula de Jauretche, que en la ocasión firma "Juan del Cepo". La historieta es de 1940. Vale 
decir que fue pergeñada en el peor momento del debate público sobre si la Argentina debía entrar o no en la 
contienda que se ventilaba entonces en Europa. Jauretche y sus amigos pensaban que no habiendo un interés 
nacional concreto en el asunto, la Argentina debía permanecer al margen de aquella lucha entre imperialismos 
antagónicos. Tal vez, mediante el recurso al humor al que tan afecto era Jauretche, muchos que no entendían 
las razones profundas por las que se clamaba en favor de la neutralidad, habrán tenido una vislumbre 
aproximada de las mismas. De los idiotas no digo. Estos son refractarios tanto al humor como a las ideas. La 
fábula, que se titula "Gatos que son conejos ", se reproduce a continuación. 

 
 



 
 

"Gatos que son conejos " 
 

Cuatro gatos enjaulados debatían 

- viendo un menú olvidado del fondero - 

en que forma el conejo preferían; 

y así dijo de los gatos el primero: 

 

"No hay nada que me guste a mí en el mundo,  

como el conejo al modo democrático "  

Y sesudo contestó el gato segundo, 

- que era un gato conocido por lunático - 

 

"El materialismo histórico me enseña  

a preferirlo en salsa comunista ".  

Y el tercero exclamó: "Con leña  

sale mucho mejor, a la fascista". 

 

Y el gatoforjista que era el cuarto  

intervino a su vez en el debate:  

"Cállense los tres, que ya estoy harto,  

de oírles discutir al disparate ". 

 

"Pues aferrados a tales temas  

olvidan que en la fonda son conejos;  

dejémosle al cocinero los sistemas  

y tratemos de salvar nuestro pellejo ". 

 

Como los gatos en la jaula aquella 

- si no los cuatro, por lo menos tres - 

los ideólogos criollos se querellan 

 pero en la jaula del fondero inglés. 

 

Vamos a hacer la libertad criolla 

- grítales el forjista a los pedantes - 

"Escapemos primero de la olla, 

 el sistema se verá más adelante." 



 
Que, aquí entre nosotros, es ni más ni menos que la verdad bien dicha. 

 
 
LA TOPOLOGÍA POLÍTICA DE JAURETCHE 

 
Derecha, izquierda y centro como términos apenas relativos 
 

Escribe Jauretche: "Recuerdo que en las campañas orales de FORJA me tocó hablar tres mil veces, 
durante diez años, una por día, en las esquinas de Buenos Aires; solía decir al auditorio: los políticos de los 
distintos partidos y nuestros intelectuales, nos preguntan: ¿son ustedes fascistas?, ¿son comunistas?, y 
cuando les contestábamos que no, coligen que somos liberales. O, inversamente, si ven que no somos ni 
liberales ni comunistas, deciden que somos fascistas, y si ni fascistas ni liberales, que comunistas. Yo les 
contesto: ¿son ustedes carniceros?, ¿son ustedes pintores?. ¿No?. ¿Puedo afirmar en consecuencia que son 
ustedes carpinteros?. Y si esto es un disparate, lo otro también, porque tan variada como la posibilidad de 
los oficios es la posibilidad de las ideas y la posibilidad de los medios y circunstancias que las generan. Pero 
a esa inteligencia colonial no le cabe que puedan existir otras ideas y otras soluciones que las llegadas con el 
último correo, con el último libro o periódico""'. 
 
 
El grupo social "Nación" como primer determinante 
 

Unas páginas más adelante insiste con el tema: "Si el lector tiene la paciencia de seguir adelante, 
apreciará la relatividad con que tomo los términos derecha e izquierda. (...) Esto es lo que hace un mito del 
internacionalismo de las luchas de clases que, como la división internacional del trabajo de los liberales, 
pretende ignorar que el grupo social nación es el que determina en primer término la situación de sus 
individuos y de sus sectores sociales"'' 
 
 
Derechas e izquierdas contra la Nación 
 

En sus memorias, ya de vuelta de muchas cosas, insiste con el tema : 
 

"Cuando fui conociendo izquierdas y derechas - dice -fui dándome cuenta de la comunidad de base 
que entre ellas había, y de donde derivaba su incapacidad común para percibir la Argentina real. Aún esa 
misma terminología de izquierda y derecha, que es el producto de una transferencia europea, expresa la 
trans-culturación, con los consiguientes prejuicios ideológicos"12. 
 

Jauretche ha pegado justo en el blanco. Hay una izquierda cipaya como hay una derecha oligárquica, 
unidas entre sí en cuantas ocasiones se tratare de impedir, desde afuera, que la Argentina encuentre su 
camino. 

 
Esto no intenta ser una refutación. Es simplemente una comprobación. Verificable. ¿El centro?. El 

centro es la nada. Imaginemos una recta, a uno de cuyos extremos llamaremos "izquierda" y al otro "derecha". 
En la mitad exacta ubicaremos "el centro". Bien. Bastará que uno de los extremos se desplace para que "el 
centro", si quiere mantenerse como tal, deba a su vez desplazarse. De ahí, esas cosas curiosas del centro-
izquierda, el centro-derecha, el centro-izquierda a la derecha, el centro-derecha a la izquierda, y cuanta 
posibilidad teórica nos permita la topología política; ciencia que por ahora no existe. Pero que existirá sin 
duda, según va el mundo. 

 
 

 
 



Ramos se equivoca 
 
Ni la reconocida capacidad analítica, ni su robusto sentido común le impidieron a Jorge Abelardo 

Ramos poner en letras de molde - hablando de la guerra civil española - que el POUM (Partido Obrero de 
Unificación Marxista) era "unpartido centrista de izquierda"13. 

 
 

Timerman "acierta" 
 
Por la derecha las cosas no se ven más claras. En ocasión del fallecimiento de Jacobo Timerman, 

Juan Carlos Algañaraz -ex miembro del plantel de 'La Opinión'-, recuerda los orígenes de este periódico. Al 
preguntarle a Timerman que debían hacer, éste les contestó: "Es muy fácil. Copien a 'Le Monde'. Fue lo 
primero que nos dijo, pertrechado con un largo habano, en la reunión que tuvimos para organizar 'La 
Opinión'. ¿ Y la orientación ?. A la derecha en Economía, centrista en Política y ala izquierda en Cultura1*. 
Timerman tenía las cosas claras", concluye el periodista. Muy claras, diría uno si se lo preguntaran. Como se 
dice en el teatro: "izquierda y derecha, la del espectador". Acotación buena para poner en escena una obra; 
muy mala a la hora de pensar una política verdaderamente nacional. 

 
 

NEUTRALIDAD NO ES INDIFERENCIA  
 
Lo nacional y lo internacional 
 

Jauretche sistemáticamente se burlaba de lo que la neo-tilinguería califica de "políticamente 
correcto", y que tanto les sirve para calificar una mala película hollyboluda como para definir posiciones 
"progres" en conflictos necesariamente ajenos. 

 
"Lo nacional es lo internacional visto desde aquí", definió en cierta ocasión. Es que no se trata de 

negar ciegamente la realidad del mundo. Porque la realidad existe y el mundo también. Se trata de valorar lo 
que sucede afuera sólo en tanto y en cuanto tenga que ver realmente con lo que nos sucede adentro. Si no, en 
el mejor y más inocente de los casos, es perder el tiempo. Gastar pólvora en los consabidos chimangos. 

 
 

La guerra civil española 
 
Dos dramáticos sucesos históricos del siglo que se fue lo obligan a una definición: La Guerra Civil 

Española (1936-1939) y lo que, en algunos sentidos, es su continuación: la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). En ambos casos FORJA, y por supuesto Jauretche, evitan embanderarse. Esto les ocasionará más de un 
disgusto y muchísimas incomprensiones. Conviene aclarar los tantos. No es que Jauretche, personalmente no 
tuviera posición tomada; es que pensaba que, como nación, no debiéramos tomarla. Que no es lo mismo. 
¿Cómo evitar, pongamos por caso, que no sintiéramos como propio el drama de España y su guerra civil, 
habida cuenta de los vínculos de todo tipo que nos unen a la Madre Patria? Desde el primer tiro del conflicto, 
los argentinos nos sentimos afiliados a uno de los bandos en pugna. Aunque en el reparto de roles no siempre 
las actitudes de los actores pudieran considerarse "lógicas" (si es que las cosas de la pasión tuvieran algo que 
ver con la lógica). Así, por ejemplo, y para no salimos de cierto marco, Borges abogaba por la República, 
mientras que Cortázar apoyaba decididamente al General Franco. 

 
 

Discrepancias en FORJA 
 
La Guerra Civil Española provocó una gruesa marejada entre los forjistas. Luis Dellepiane, que 

abandonaría luego el grupo para engrosar las filas del antiperonismo, es decidido partidario de que el grupo se 
defina a favor de la República, en tanto Scalabrini guardaba un mesurado silencio y Arturo Jauretche dice: 
"Cadaforjista tiene en este conflicto sus simpatías, pero FORJA prescinde de ellas pues no hará el juego a los 



divisionistas, aunque esta postura reactive el ataque de los dos sectores. Es inútil, no tomará posición pues su 
fuerza está al servicio de lo concreto nacional"15 

 

 

Puerto Rico y nosotros 
 

En "Los profetas del odio" Jauretche cuenta una anécdota, que luego repetirá, con alguna variante 
menor, en un artículo para "Comunidad Nacional" (noviembre de 1967). Dice el autor: "(en alguna ocasión) 
me encontré con Juan Jarvis (Jarbes, en otras fuentes), un valiente luchador del nacionalismo de Puerto Rico, 
quien me dijo: ¡Pues mire usted estas izquierdas sudamericanas!. Cada vez que se les reclama solidaridad 
con nuestra causa tienen un motivo para postergarla. Que la guerra civil española, que el nazismo, que el 
totalitarismo ruso... Y como Puerto Rico es el culo del mundo, pues nunca hay ocasión para nosotros. 
Siempre hay algo más importante y urgente". 
 

Todavía hace unos meses, cuando el destino de Puerto Rico pendía de un referéndum, nuestros 
grandes multimedios (la "prensa seria" de ahora) y nuestros intelectuales "progresistas" (los nuevos "maestros 
de la juventud") miraban para otro lado; para cualquier otro conflicto; seguramente lejos de nosotros. 

 
Pero si la cosa fue tan brava durante la Guerra Civil Española, ¡ imaginen lo que habrá sido cuando 

la Segunda Guerra Mundial enfrentó entre sí a los imperialismos europeos y a sus correlatos simétricos : el 
imperialismo norteamericano y el japonés !. 

 
 

¿USTED RECUERDA QUIEN ERA LA MADRE DE SAN MARTÍN?  
 
La Logia Lautaro y el revisionismo histórico 
 

Tal vez usted no lo recuerda ya que, como se sabe, tiene menos prensa que la madre de Sarmiento, 
por ejemplo. No importa. Un aspirante a abogado, rindiendo su examen de ingreso en la Universidad de La 
Plata, se lo explica y, de paso, lo interiorizará acerca de los motivos del regreso a la patria del General San 
Martín. Siéntese y prepárese a sorprenderse. 

 
"El General San Martín regresó a nuestro país porque se lo recomendó su madre, Eulogia 

Lautaro"16. El pichón de ave negra que estampó semejante barbaridad en su examen de ingreso, seguramente 
creía estar ejerciendo su derecho a revisar la Historia. Alguien debió explicarle que el revisionismo es otra 
cosa. Que no se trata de reinventar hechos ya sucedidos, ni de cambiar los signos y, por lo tanto, designar 
como buenos a los que la historia oficial (des)califica como malos. 

 
 

Llegada tardía de Jauretche al revisionismo 
 

La batalla del Revisionismo consumió varias décadas y los esfuerzos de denodados intelectuales 
patriotas luchando en soledad. En 1959, la colección "La Siringa" reunió dos conferencias dictadas por Arturo 
Jauretche en el Instituto Juan Manuel de Rosas; en Junín y Buenos Aires respectivamente. Viene precedida de 
una "Advertencia" en la cual el autor señala: 

 
"De mí puedo decir que sólo he integrado mi pensamiento nacional a través del Revisionismo, al que 

llegué tarde. Sólo el conocimiento de la historia verdadera me ha permitido articular piezas que andaban 
dispersas y no formaban un todo". 

 
 

Flores para Facundo 
 
En efecto, intelectualmente formado en el liberalismo conservador, Jauretche no había tenido acceso, 

hasta su edad madura, al enfoque histórico que después se llamó revisionista. Cuenta en uno de sus libros el 



maliciosos regocijo que le ocasionaba, al volver de rendirle homenaje a don Hipólito Yrigoyen, en la 
Recoleta, desviarse un poco y depositar una ñor en la tumba de nadie menos que Facundo Quiroga, ante la 
mirada azorada de sus correligionarios radicales. No muchos se animaban a admitir entonces los lazos de 
continuidad trenzados entre el radicalismo y el viejo Partido Federal. Todavía hoy, a muchos no les gusta el 
parentesco. El tiempo, como la distancia, tienden a borrar los contornos más lejanos. 

 
 

Rosas e Yrigoyen 
 
Manuel Gálvez, en su biografía de Yrigoyen, recuerda que Marcelino Ugarte, el gobernador de 

Buenos Aires que se caracterizó por su inquina contra el radicalismo "es hijo del abogado que sesenta años 
atrás, defendió al mazorquero Alem, el abuelo de Hipólito Yrigoyen "". Del mismo Yrigoyen llegó a decirse 
que era hijo bastardo de don Juan Manuel de Rosas. El mencionado autor dice de Yrigoyen: "A Rosas le debe 
alguna parte de su astucia. En su niñez y juventud ha oído contar, seguramente, cien anécdotas sobre las 
habilidades del dictador, a quien admira, y ha leído 'Rosas y su tiempo', de su amigo, el gran escritor José 
María Ramos Mejía, publicado en 1907, y en donde aprende los procedimientos de Juan Manuel"11*. Todo 
esto es archisabido y quizás no hiciera falta repetirlo. Sin embargo, ¿cuántos radicales de hoy se hacen cargo 
de la herencia? Nómbreme tres. 

 
No se crea que el trabajo del Revisionismo está terminado y que sus conclusiones se cristalizan en 

conceptos inamovibles. Eso sería negar su misma esencia. Si la Historia quiere ser una ciencia, como 
seguramente lo es, debe someter sus conclusiones a continua revisión. Caso contrario, la investigación 
histórica carecería completamente de sentido. 

 
 

Los temas revisionistas "menores" 
 
Tampoco debería limitar previamente su campo de investigación. Ningún tema es demasiado 

pequeño. En una nota publicada en mayo de 1967 en la "Hipotenusa", una revista de humor dirigida por el 
inefable Helvio "Poroto" Botana, Jauretche practica el mini-revisionismo sobre una entrañable figura popular: 
Enrique Santos Discépolo. A propósito de un libro de Norberto Galasso sobre el autor de "Cambalache", y de 
cierta charla pública de Julián Centeya sobre el mismo asunto, Jauretche se le atreve a una revisión del 
personaje. 

 
 

Discépolo y Mordisquito 
 
"Porque Discépolo - dice Jauretche - tiene dos imágenes: la de antes de 1945 y la de después ". La 

política - política pequeña - cava el abismo entre una y otra. Jauretche menciona al autor de los programas 
radiales de "Mordisquito". Es un Discépolo no melancólico ni pesimista; es un Discépolo optimista, divertido, 
cáustico y hasta un poco profético. "Mira Mordisquito, todo se ha movido en el mundo. Nada está en su sitio. 
Estás asistiendo al momento más dramático de la historia del hombre civilizado. Asistís al fracaso de todos 
los sistemas".19 Las charlas de Mordisquito provocaron en torno a Discepolín el vacío de sus "amigos", y 
dicen que apresuraron su muerte. ¿Es frivolo ocuparse de la pequeña historia cuando tanto nos mienten 
todavía en la grande? ¡Cuidado con esas piedritas que resbalan por las laderas; pueden provocar avalanchas 
que cierren el paso!. 

 
 

La falsificación de la historia continúa 
 
Recientemente (enero, 2000), nos enteramos por el cable que "Eva Perón era dueña de varias 

radios" (sic). Nadie salió a desmentir la zoncera, que fue emitida por "People and Arts", canal 42 de 
Cablevisión. Así se re-escribe la Historia. El revisionismo histórico, para Jauretche, más que un problema de 
historiografía es un problema de alta política, es decir, de política realista. Con la salvedad de que "para una 



política realista la realidad está construida de ayer y de mañana; de medios y fines; de antecedentes y de 
consecuentes; de causas y de concausas ". Su realismo político no es un realismo de vuelo perdiguero. 

 
 

Necesidad de conocer correctamente la historia 
 
"Véase entonces -dice- la importancia política del conocimiento de una historia auténtica. Sin ella 

no es posible el conocimiento del presente, y el desconocimiento del presente lleva implícito la imposibilidad 
de calcular el futuro, porque el hecho cotidiano es un complejo amasado con el barro de lo que fue y el fluido 
de lo que será, que no por difuso es inaccesible e inaprensible". "Si la desfiguración de la historia hubiera 
sido un mero hecho personal, la accidental acumulación de inexactitudes históricas, que toda historia 
contiene, unas veces por defecto de información y otras por defecto de interpretación, el error no tendría ese 
significado (de falsificación)20". 

 
 

Objetivo de la falsificación histórica 
 

Pero, "se ha querido que ignoremos cómo se dificulta su formación auténtica, para que ignoremos 
como se la conduce, cómo se construye una política defines nacionales, una política nacional"21. 
 

Una nota al pie de "Política Nacional y Revisionismo Histórico" -página doce- le permite 
ejemplificar todo esto. Luego de sintetizar las semejanzas y diferencias de nuestro liberalismo decimónico con 
el correspondiente de Estados Unidos y de Alemania, Jauretche hace una pausa: 
 

"Parecería que me he desviado un tanto del tema, hacia las cuestiones económicas. Pero es 
imprescindible tratarlas, así no sea más que en grandes líneas, si se quiere explicar la finalidad de la 
falsificación histórica...". En realidad, ese "desvío" prepara el salto posterior hacia el verdadero propósito del 
revisionismo, cual es el desarrollo de una personalidad nacional independiente que posibilite, entre otras 
cosas, un enfoque propio de los grandes retos que propone la economía universal. 
 

"Diré ahora que incurro en transcripciones a menudo extensas, cosa que se me ha criticado en 
libros anteriores. Lo hago por humildad y porque me parece que si otro lo ha dicho mejor que yo, mejor es 
reproducirlo que parasitario; además acredita que no vengo a descubrir nada sino a redundar, de una 
manera tal vez más sistematizada, en una constante argentina: siempre el país ha tenido sus centinelas 
advenidos y combatientes, por más que se los haya silenciado sistemáticamente o deformado para evitar la 
generalización de su pensamiento." 

Arturo Jauretche 
 
 

Los años grises (1918 -1926) Chivilcoy 
 

En Chivilicoy cursa su cuarto año del bachillerato. Recién completará, en 1924, como libre, el cuarto 
y quinto curso. En este período lee mucho. Descubre la Gran Literatura: el ávido lector de Paul Feval y sus 
folletines de capa y espada, refina sus gustos. Ahora lee los grandes autores del siglo XIX español, y se 
interesa vivamente por la obra de los modernistas. También escribe mucho. El futuro prosista de tantas 
páginas memorables vela sus armas. Todavía, el celo magisteril de doña Angélica, la mamá, le acerca los 
plúmbeos tomos de Samuel Smiles, con su ética protestante y bobalicona, y los ensayos de Emerson y otras 
aves de igual plumaje. Pero el muchacho ha descubierto licores más fuertes. Ya sabe de un cierto filósofo, 
Federico Nietszche, a quien lee apasionadamente; tal vez sin entenderlo aún. 

 
 

Figura como "relleno" en una lista 
 
Como miembro de la Juventud Conservadora apoya al candidato de su partido para la gobernación de 

Buenos Aires: Rodolfo Moreno. Pero en las elecciones de marzo de 1918, éste pierde frente a la fórmula 



radical Crotto - Monteverde. El propio Jauretche figura como candidato a diputado "de relleno", en alguna 
elección. Por aquellos años los problemas electorales era, sin duda, más sencillos de resolver. 

 
 

La reforma 
 
También llegan a Chivilcoy, como el eco de una tronada lejana, noticias de las revueltas estudiantiles 

de Córdoba: La Reforma. Pero, a diferencia de lo que sucede allí esta no parte exclusivamente de las bases 
estudiantiles. En Chivilcoy es la Unión Cívica radical la que promueve la remoción de profesores. Jauretche 
y, en general los conservadores, aunque reformistas, resisten la acción de los radicales. Es que sospechan 
segundas intenciones. En el fondo - piensan - lo que se quiere es eliminar al cuerpo de profesores para 
reemplazarlo por otro, políticamente más obsecuente. 

 
 

Conoce personalmente a Hipólito Yrigoyen 
 
Se habla de contactos y complicidades en el Ministerio de Instrucción Pública de Buenos Aires. El 

escándalo crece y las revueltas se suceden. Entonces el Presidente Yrigoyen decide tomar el toro por las astas 
y recibe a una delegación estudiantil chivilcoyana. El 12 de septiembre de 1919, integrando la delegación, 
Jauretche se ve por primera vez, cara a cara, con el hombre del que finalmente será su acérrimo defensor. 
¿Que impresión habrá causado en aquel jovencito turbulento, la figura maciza, paternal, de aquel hombre de 
ademanes lentos y largos silencios?. Yrigoyen argumenta, trata de hacer entrar en razones a la comisión. Sin 
conseguirlo. Muchos años después, Jauretche escribirá en "Ejército y Política" (p. 113): "A ese viejo 
magnánimo lo pintaron tirano ¡y la tilinguería estudiantil se atrevía a enfrentarlo en su propio despacho!. 
Me consta, porque fui uno de esos, en 1919. Todavía el recuerdo me ruboriza cuando ya no tengo casi ni 
colores". 

 
 

Lo suspenden en Chivilicoy 
 

En Chivilcoy, a causa de sus actitudes político-estudiantiles se lo suspende por dos años en el 
Colegio. Jauretche entonces vuelve a Lincoln. Sólo para descubrir que la situación económica familiar ha 
seguido deteriorándose, al extremo de provocar el éxodo de sus integrantes: padres y hermanos se mudan a 
General Pinto, donde tratan de sobrevivir instalando un comercio. Arturo, el mayor, se radicará en Buenos 
Aires. 

 
A mediados de 1920 se instala en la Capital porteña. Sobrevendrán años difíciles, de comer salteado, 

de sobrevivir en trabajos precarios y mal pagados. Pasa necesidades. Buenos Aires le muestra su peor cara. 
Un trabajo de sereno, en una estación de ómnibus en Constitución, le da el tiempo necesario para retomar, 
secretamente, su actividad literaria. Escribe poemas modernistas, bajo la influencia de Lugones, y descubre al 
católico inglés Gilbert K. Chesterton, de quien se hace lector consecuente. Todavía interviene en actos de los 
conservadores, pero cada vez con menor entusiasmo. "Fui conservador hasta, más o menos entre diecinueve y 
veinte años, después me retiré de la política ".22 

 

 

Jauretche guardiacárceles 
 

Hacia 1924 aprueba, como libre, el cuarto y quinto año Nacional. El primero, en el Mariano Moreno 
y el segundo, en el Juan Martín de Pueyrredón. Se conchaba en la Dirección de Institutos penales, en cuya 
planilla de pagos figura, por razones presupuestarias, como guardiacárcel... en Ushuahia. Al año siguiente se 
inscribirá en Derecho. 

 
La actividad política de Jauretche no cesa, ya cada vez más alejada de lo puramente partidario. 

Descubre a Dostoiewsky y a Gorki. Pero profundiza también su conocimiento de lo popular urbano. Largas 
horas en los cafés, leyendo, haciendo apuntes y sobre todo, observando, lo ponen en contacto con la realidad 



del país de una manera que ningún libro podría. No bebe ni fuma. Su bohemia es módica, no es la noche en si 
lo que le atrae, sino la fauna humana que la puebla. No puede faltar el fútbol en sus preferencias : Jauretche es 
hincha de Estudiantes de La Plata. Seguramente el tango -aunque sea por su costado "documental"- le 
interesa. Cumple, por lo pronto, con un requisito indispensable para aspirar a fanguero : conoció a Gardel. 

 
 

Conoce a Gardel 
 
En "Pantalones Cortos" (p.220) recuerda la ocasión. "Por 1912 o 13 oí al dúo Gardel - Razzano. 

Cantó en el cine - bar San Martín de Lincoln, donde se alternaban las visitas 'con consumición obligatoria', 
con los números de variedades. En ese tiempo la pareja andaba tan tirada que pasaba los sombreros entre el 
público para recoger su contribución. ¡Y que no me lo venga a discutir algunos de esos 'viudos de Carlitas' 
que andan por ahí, porque esto me lo contó Razzano, confirmándome, de viejo, lo que yo vi de chico!". Su 
oído musical, como su habilidad manual y su letra, no eran -por confesión propia- de lo mejor. ¿Pero, acaso el 
tango se escucha con las orejas simplemente?. De don Juan D'Arienzo, por ejemplo, se dice que no lo bailaba. 
¿Qué tiene de malo que don Arturo lo silbara desaliñadamente?. 

 
 

El hipódromo 
 

Entre 1925 y 1926 las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Jauretche habita casas en construcción que 
levanta un providencial amigo arquitecto. Victor Mendiedo, otro amigo, le consigue un puesto en el 
Hipódromo de San Martín. Esto, en cierto modo, lo reconecta con su infancia; los hombres que trabajan en el 
Hipódromo le recuerdan a los paisanos de Lincoln. 

 
Mendiedo -según relata Galasso en su biografía de Jauretche- va más lejos todavía: no sólo le 

consigue el trabajo sino que lo lleva a compartir su propia casa donde conviven con su mujer y sus seis hijos. 
Allí vivirá Jauretche "por dos o tres años". Uno no sabe si asombrase de la generosidad de Mendiedo o 
sorprenderse de la calidad humana de quien es capaz de suscitar tales amistades. Al año siguiente Jauretche 
trabajará de mozo en el café que Mendiedo ha abierto en Corrientes y Billinghurst. 

 
 

Ingresa al radicalismo 
 

"Ingresé al radicalismo entre 1925 y 1926" dice Jauretche23. No habrá sido ajeno a esta decisión un 
compañero de Facultad, también amante de las letras y "medio poeta": Hornero Manzione, conocido luego 
como Hornero Manzi. El autor de la "Milonga del 900" ( "Soy del partido de todos /y con todos me la 
entiendo/pero váyanlo sabiendo/soy hombre de Leandro Alem"), es decididamente radical. Jauretche, que 
había frecuentado la "Unión Latinoamericana", fundada por José Ingenieros y a la que pertenecían, entre 
otros, Alfredo Palacios y Carlos Sánchez Viamonte, no siente que ese antiimperialismo declamatorio colme 
sus expectativas. En 1955 se situará en la vereda de enfrente del gorilismo de izquierda que representan estos 
últimos. 

 
"El radicalismo no fue radical por el extremismo de las ideas que jamás cultivo, sino raigal por su 

temperamento, por sus reminiscencias nacionales ". Marcelo Sánchez Serondo, con una sola frase, exacta y 
elegante, ha definido la esencia de ese radicalismo al que se incorpora el joven Jauretche.24 

 

 

Sus amigos de la facultad 
 

En la Facultad de Derecho confluye, además de con Manzi, con otros muchachos que se oponen al 
alvearismo y que integran luego, con la llegada del peronismo, un virtual frente nacional antioligárquico: José 
María Rosa, Hornero Guglielmini y otros. En 1927 ya lo vemos actuando en la política partidaria. 

 



Acabó el tiempo en que "andaba como zapallo en carro, de un lado al otro, tironeado por los falsos 
mentores "25 . Es que "era muy difícil escapar a la conformación mental que el aparato provoca en los 
argentinos. (...) Por eso en mi adolescencia y hasta la edad de la calimba fui un convencido a pies juntillas 
de la ideología liberal y extranjerizante. Después empecé a entender los fenómenos económicos del país, y 
eso lo logré mirando desde el país hacia la teoría y no, como lo había hecho antes, desde la teoría hacia el 
país. (...) Pero esto no pasó hasta que me apeé de las pretensiones intelectuales de todo joven estudiante y 
empecé a ver el mundo desde el ángulo más simple del sentido común, del buen sentido "26. 

 
 

ENTRANDO EN FUEGO (1927 - 1930)  
 
Encuentra a Friedrich List 
 

Ya en 1927 Jauretche actúa de lleno en la política. Primero, en el ámbito universitario; después, en el 
comité de la sección décima de la UCR, ubicada en el barrio del Congreso. 

 
Prosigue con sus estudios de Derecho, pero -como él mismo dice- lo hará a "salto de mata ", rinde 

como y cuando puede; "dependía más de mi situación económica del momento, que de mi conformidad con lo 
que había estudiado. Por eso fui mal alumno y mis notas fueron muy variables"21. Entre los libros que debe 
estudiar hay uno que tendrá especial importancia en su formación: El "Sistema Nacional de Política 
Económica" de Friedrich List (1789-1846). 

 
De este alemán -de quien se habla como defensor acérrimo del proteccionismo- cuentan una 

anécdota muy "jauretchiana". Inglaterra procede, decía, como aquel que se subió al techo ayudándose con una 
escalera y, una vez arriba, la retiró diciendo: que suba nomás el que quiera. La anécdota será tan falsa como 
suelen serlo. Pero convengamos que define bastante bien la actitud de este, y otros imperios, que son 
proteccionistas a la hora de desarrollarse y libreempresaristas cuando ya se subieron al techo. 

 
 

Jauretche preceptor 
 

Entre los mil y uno oficios que ejerce Jauretche en aquellos años, hay uno que le servirá para atisbar 
otros ámbitos sociales, en este caso, la clase media alta: se desempeña como preceptor a domicilio de 
estudiantes lerdos. Esto le dará un conocimiento completo de nuestra realidad social, que le ha de servir a la 
hora de enarbolar el talero, para cubrir de ridículo a los tilingos que intentan describir un medio que 
desconocen totalmente. 

 
En la Facultad, por otra parte, algunos de sus amigos pertenecían, pero de verdad, a las clases altas: 

algún Errázuris Alvear, algún Elizalde, ciertos Federico Ibarguren o Bonifacio Lastra. Con algunos de ellos 
coincidirá luego políticamente, por radicales o por nacionalistas. De otros lo separa para siempre la política. 

 
 

Segundo encuentro con Yrigoyen 
 

En 1927 se produce el segundo encuentro personal con don Hipólito Yrigoyen. El mocoso un poco 
insolente de la primera entrevista, en 1919, se ha transformado en un hombre de veintiséis años al que la 
realidad ha enseñado muchas más cosas que los libros. 
 

"Lo que años atrás fue para Jauretche vulgaridad, falta de distinción y escaso brillo intelectual, 
ahora resulta modestia, sencillez y profunda sabiduría popular", sintetiza Galasso28. 

 
El motivo de la entrevista ha sido de importancia muy relativa: la actitud que debían adoptar los del 

Comité de la Décima ante unas inminentes elecciones en Gualeguay. Imaginamos no obstante, el estado de 
ánimo con que un eufórico Jauretche abandonaría esa tarde la casa de la calle Brasil, el domicilio particular de 
Yrigoyen. "La cueva del Peludo", para sus adversarios. 



Un viaje al interior 
 

Jauretche empieza a tener entidad política propia. En noviembre de ese año (1927) viaja a Salta en 
misión partidaria. Al pasar atraviesa Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Al conocimiento de la gente se 
suma ahora el conocimiento de su entorno geográfico. Observador como es, Jauretche toma debida nota de 
todo lo que ve y escucha. De un determinado candidato le dicen los santiagueños que es un hombre muy 
trabajador. Luego remachan: "¡Figúrese usted que no duerme la siesta!". "Quedamos en silencio los dos. El 
santiagueño absorto ante el fenómeno que acaba de señalar. Yo, rumiando la comprobación sociológica que 
acaba de hacer: la siesta, como expresión del arrastre bárbaro de las tradiciones hispanoamericanas y lo 
que podía significar aquel símbolo, cuando, llegando al gobierno, la desterrara de las costumbres y, ganando 
horas al tiempo, colocara a Santiago del Estero en la ruta de la civilización europea. Pergeñaba in mente un 
ensayo como para las columnas de 'La Nación', 'La Prensa' o 'La vanguardia', cuando, en el momento de 
volverme en dirección al tren, oí que el santiagueño -y ya se sabe que el paisano tiene dos tiempos- 
completaba su pensamiento: 'La verdad señor es que no se que gana con estar despierto, porque, ¡cómo los 
demás están durmiendo...'!" 

 
Concluye Jauretche: "la dinámica del coronel de la Zerda (el candidato en cuestión) me había 

perturbado hasta olvidarme del sol, de la temperatura y de las condiciones naturales que rigen la dinámica 
santiagueña "29. 

 
 

El estatuto del gaucho 
 
En Salta conoce a Luis Güemes, radical, descendiente del caudillo, quien, en una conversación 

casual, le arrima que así como el General Güemes había propuesto un estatuto del gaucho ... Jauretche 
completa la idea. De allí saldrá, ya con el General Perón en el poder, el estatuto del peón de campo. 

 
 

Triunfo de Yrigoyen 
 
De regreso a Buenos Aires Jauretche se suma a la campaña de los jóvenes radicales que propugna la 

nacionalización del petróleo. Ya se vienen las elecciones: el 15 de marzo de 1928 triunfa la fórmula Hipólito 
Yrigoyen - Francisco Beiró. El 31 de mayo el gobierno de Salta, por decreto, dispone que la Standard Oil se 
abstenga de toda prospección petrolera. El 30 de diciembre de 1929 creará el Instituto Nacional del Petróleo. 
Comienzan a amontonarse negros nubarrones en el horizonte político argentino. 

 
 

Intervención en Mendoza 
 
En 1929 Jauretche es designado Secretario del Consejo de Irrigación y, más tarde, Secretario en la 

Dirección de Industrias de la intervenida provincia de Mendoza. El gobernador Lencinas se considera radical, 
pero opuesto a las políticas de Yrigoyen. Es una tarea difícil la que debe llevar a cabo la intervención. 
Washington Lencinas (hijo del ex-gobernador José Néstor Lencinas) es un político con gran apoyo popular y 
fama de progresista, pero su independencia respecto del yrigoyenismo hace peligrar la obtención de diputados 
y senadores necesarios para consolidar la mayoría parlamentaria de este. La intervención Borzani se debate 
pues entre la espada y la pared. 

 
 

Cuyo en rebeldía 
 

En San Juan, la situación es bastante parecida; el radicalismo de Cantoni se opone al radicalismo de 
Yrigoyen. Ambos, Lencinas y Cantoni, constituirán una suerte de oposición de izquierda a Yrigoyen, 
simétrica a la oposición de derecha del radicalismo alvearista. 

 



Todo Cuyo está en estado de rebeldía. Los incidentes se suceden casi a diario. También en Buenos 
Aires se empieza a estrechar el lazo en torno al gobierno. El propio Yrigoyen, como hipnotizado, ve cernirse 
la tormenta sin hacer nada para evitarla, "la lentitud que caracterizó su primera presidencia se complica con 
la desconfianza - en cada expediente que debe firmar ve un posible negocio - el resultado es la paralización 
administrativa. No firma sino un día que otro. En los primeros cinco meses de su gobierno sólo ha firmado 
trescientos cinco decretos: dos por día.(...) Muchos empleados no logran reunirse con sus sueldos: así, los de 
cierta oficina autónoma, porque el presidente no firma el decreto que aprueba el presupuesto particular de 
esa oficina. En junio (1929), la Cámara Sindical de Empresas Constructoras reclama el pago de cuentas 
atrasadas desde octubre. Los contratistas, paralizado su giro comercial, se están arruinando. Para esos 
hombres la negligencia del Presidente tiene consecuencias pavorosas "30. 

 
 

¿Yrigoyen decadente? 
 
Los opositores empiezan a especular con una supuesta chochera del viejo caudillo. Manuel Gálvez 

sostiene: "No está reblandeciendo, sin embargo, varias actitudes suyas lo exhiben en plena lucidez mental. 
Durante los primeros meses ha tenido iniciativas muy felices. Un día, reúne en su despacho a los 
representantes de los ferrocarriles; otro día a los representantes de los frigoríficos; otro, a los exportadores 
de cereales. De estas entrevistas resultará un aumento de las líneas ferroviarias y un mejoramiento en los 
servicios de trenes; la venta de nuestras carnes, en buenas condiciones a Inglaterra; la colocación de la 
cosecha. También interviene como arbitro en el grave conflicto entre las compañías tranviarias de Rosario y 
sus obreros y, después de oír a ambas partes, resuelve a favor de los obreros. Pero en nada revela mejor la 
integridad de su inteligencia que su actitud cuando la llegada de Hoover, el presidente electo de los EE.UU. 
(dic. 1928)"31. 

 
 

Hoover, Yrigoyen, Sandino 
 
La visita del presidente Hoover (diciembre de 1928) ha sido instrumentada por los adversarios del 

gobierno, que establecen una especie de línea directa con la Embajada de EE.UU. La historia se repetirá en 
1944 - 1945, con las diferencias del caso, entre un político que defiende los intereses de su país - no importa 
lo imperialistas que estos sean - y un patán de menor nivel, como Mr. Braden. Yrigoyen, sin relaciones 
"carnales" ni "especiales", habla con Hoover, como el conductor de una nación soberana, a quien, por otra 
parte, no han de haber sonado a trompetas celestiales los gritos de la multitud, en apoyo del presidente 
argentino y en contra de la intervención militar estadounidense a la Nicaragua de Sandino. 

 
 

El "crack" de la bolsa neoyorquina 
 
El jueves 24 de octubre de 1929, se hunde la Bolsa de Nueva York. Luego de una desenfrenada 

carrera especulativa, donde el índice Dow Jones duplica su valor de tres años atrás, y a pesar de las 
advertencias de los expertos sobre la hipervaloración de las acciones y los evidentes indicios de recesión 
mundial, la estantería financiera se cae estrepitosamente. 

 
 

Una profecía de Yrigoyen 
 
El oleaje provocado por la crisis, golpeará nuestras playas en pocos meses más. La primera víctima 

será un gobierno prácticamente plebiscitado sólo un año antes, el de Yrigoyen. Sibilinamente, este hombre 
misterioso y, se dice, aficionado a lo esotérico, había deslizado en medio del bochinche de la victoria 
electoral: "Antes de tres años, ese pueblo me arrojará del poder"32. No falló. Fueron menos de dos. 

 
 

 
 



Jauretche descubre el fubismo 
 

En diciembre de 1929 Jauretche ha vuelto brevemente a Buenos Aires para rendir unas materias de 
su carrera. El ambiente estudiantil, hábilmente manipulado por la oposición, es casi en su totalidad adverso al 
gobierno yrigoyenista. Jauretche discute más de una vez con sus antiguos compañeros de luchas por la 
Reforma. Comienza a tomar distancia de eso que después fustigará en tantos pasajes de su obra escrita : A 
fubismo. 

 
Aprobadas las materias, y nuevamente en Mendoza, comprueba que las cosas no han mejorado en la 

provincia cuyana. El avispero mendocino zumba de indignación. El 10 de noviembre de ese año, Carlos 
Washington Lencinas es asesinado mientras se dirige a sus seguidores desde los balcones del Círculo de 
Armas. El asesino también muere, y la opinión pública, injustamente, acusa a la intervención Borzani, que 
integra Jauretche, de instigación al crimen. 

 
 

El amor 
 
El año siguiente sólo trae una cosa buena para el joven Jauretche : desde el balcón de su casa, en el 

pasaje San Martín, intercambia saludos y prometedoras sonrisas con una linda vecinita que luego será su 
esposa : Clara Etelvina Iturraspe. "Clarita". 

 
 

El golpe de Uriburu. Opina Manuel Calvez 
 
El 6 de septiembre de 1930, un movimiento militar derroca a Hipólito Yrigoyen. Como todo hecho 

histórico, este es susceptible de varias interpretaciones. Dejemos hablar a uno de los testigos. Es Manuel 
Gálvez. Dice en su biografía del Presidente depuesto 33: 

 
"Detengámonos un momento antes de que los acontecimientos se desboquen. Meditemos en 

serenidad, colocándonos al margen de las pasiones políticas y de los intereses enjuego. Como todos, yo 
también creí en la necesidad de la revolución. Me alegré de su triunfo y asistí al juramento de Uriburu. 
Ahora me pregunto ¿ era necesaria y justa ?". Unas páginas atrás, con exacta valoración de las cosas, había 
escrito : "Es una revolución de clase la que se prepara" (op. cit. p. 432). Lo que, en definitiva, avala la 
interpretación que del suceso harán otros historiadores procedentes de la izquierda. Tanto de la izquierda 
nacional, cuanto de la izquierda cipaya, para emplear un giro caro a la primera. 

 
 

Segundo gobierno de Yrigoyen. El impensable fraude radical 
 
Es que el irigoyenismo venía haciendo agua. Su segundo gobierno - el tramo del mismo que le dejan 

recorrer - no puede ser calificado de bueno ni siquiera con la mejor de las intenciones. Jaqueado por una 
oposición feroz, en medio de la peor crisis económica mundial de la que se tuviera noticias hasta entonces, la 
reacción irigoyenista es a ratos inexistente y a ratos desproporcionada. Y sobre todo, el partido que ha 
accedido al poder enarbolando la bandera del sufragio limpio, cae en el mismo vicio que combatiera en sus 
adversarios conservadores y permite en algunos distritos elecciones fraudulentas. La suerte está echada. La 
caída de Yrigoyen es sólo cuestión de tiempo. 

 
 

La primer revolución "libertadora" 
 
Jauretche, sin embargo, multiplica su acción proselitista. Con la palabra, y con un eventual revólver 

que lleva permanentemente al cinto, se juega en cada esquina de Mendoza por el viejo líder. Los motivos de 
algunas irregularidades comiciales, admite el interventor Borzani, son altamente patrióticas; se necesitan los 
legisladores de Mendoza para poder sancionar la nacionalización del petróleo... El fraude por necesidad 
histórica, un viejo tema conservador reaparece en el seno de un movimiento profundamente nacional. A la 



historia, a veces, le gustan las paradojas34. El 6 de septiembre Yrigoyen abandona el Gobierno. Accede al 
poder un conglomerado de fuerzas heterogéneas. Adelantando los temas de la también Revolución 
Libertadora de 1955, Matías Sánchez Sorondo - que alguna vez compartió tribuna en Chivilcoy con Jauretche 
- anticipa la línea Mayo-Caseros. "El 6 de septiembre -dice- marca en la historia argentina una de las 
grandes fechas nacionales, con el 25 de mayo y el 3 de febrero. Son las revoluciones libertadoras ". 

 
 

Farrell le salva la vida 
 
En Mendoza, las manifestaciones callejeras apoyando el nuevo régimen del General Uriburu, se 

suceden. Frente a una de ellas descargando su bronca impotente, ¡Viva Hipólito Yrigoyen!, grita revólver en 
mano. Rodeado por la policía, Jauretche va a dar a un cuartel. La cosa es grave : rige la Ley Marcial, y 
Jauretche ha sido detenido portando armas. Pero la intervención del militar a cargo de le represión , le salva la 
vida. Deberá abandonar Mendoza lo más rápidamente posible. Esa madrugada parte para Buenos Aires. El 
militar en cuestión es el Teniente General Edelmiro J. Farrell. Trece años más tarde, será uno de los jefes de la 
Revolución de Junio. 

 
 

"San Juan y Boedo antiguo" 
 
A fines de 1930 retoma los estudios en la Facultad de Derecho. Trata de concentrarse en concluir su 

carrera, pero los hechos le encrespan el ánimo. Escucha que Alvear, desde París, descalifica a Yrigoyen : 
"Gobernar no es payar"35. La traición cunde. Sólo un grupo de tenaces Yrigoyenistas permanecen erguidos 
sobre las ruinas. El café "El aeroplano", de San Juan y Boedo es uno de los sitios donde se reúnen los fieles. 
Entre ellos, su amigo de la Facultad, Hornero Manzi, que quizás entre café y café ya rumiaba los versos 
inmortales de "Sur": "San Juan y Boedo antiguo/y todo el cielo /Pompeya y más allá, la inundación...". El 
café permanece todavía. Hasta hace poco se llamaba "Canadian" ("Canéidian", para los tilingoparlantes; 
"Canadián", con todo el acento del mundo en la "a "final, para los vecinos del barrio). Ahora creo que cambió 
de nombre. Se zanjó la cuestión. 

 
 

Lo suspenden en la facultad 
 
De esas reuniones nace la Juventud del Sur, uno de los primeros agrupamientos yrigoyenistas luego 

de la derrota. En octubre de 1930, en el Teatro Real, de Rosario, tiene lugar el primer acto público de los 
vencidos. Una huelga estudiantil y la ocupación de la universidad por grupos yrigoyenistas conducen a 
Jauretche a una suspensión por dos aflos como estudiante universitario. Ya otra vez había estado suspendido -
fue en 1919, por los sucesos de Chivilcoy-, pero ahora los motivos alegados son simétricamente opuestos. Él 
y sus amigos intervienen en varias grescas de proporciones con grupos estudiantiles rivales, hasta que en 
febrero de 1931, Hornero Manzione (Manzi) es finalmente expulsado de la Facultad de Derecho. Arturo, por 
su parte, ha debido volver a la vieja rutina: trabajar de lo que venga, comer salteado, cuidar el traje único. 

 
 

Entre masones y franciscanos 
 
El radicalismo ha empezado a conspirar. Jauretche no podía estar ausente. Se buscan todo tipo de 

coberturas para eludir la acción de la policía uriburista. Según Patricio Maguire, hasta se trenza una 
complicidad con la masonería local a través de una supuesta logia "Leandro N. Alem"36. Pero los masones 
pronto se dan cuenta del verdadero juego de los nuevos "hermanos" y los rechazan. Entonces se buscará 
amparo en el Convento de San Francisco, donde los cobija el Padre Cuello. La orden franciscana parece tener 
cierta inclinación hacia las causas populares. En otro momento, también "cobijarán" a los peronistas 
perseguidos. Tal vez no sea un detalle menor recordar ahora que Evita fue enterrada con el hábito 
franciscano. 

 
 



Las dudas de Jauretche 
 
La caída de Yrigoyen y, sobre todo, el posterior comportamiento de algunos radicales, comienzan a 

sembrar ciertas dudas en el ánimo de Jauretche. No le cabe duda de que estar alineado en la "la causa" lo sitúa 
definitivamente en el campo popular, pero ¿éste se agota en un partido, la Unión Cívica Radical, por 
ejemplo?. Las diferencias con Marcelo de Alvear y su entorno se ahondan cada día. Pero tampoco halla 
coincidencias con un socialismo que rechaza la ley de alquileres... en nombre de las leyes del mercado, ni con 
un nacionalismo incapaz de percibir en el viejo partido de Leandro Alem su arraigo en las más puras 
tradiciones nacionales. Jauretche arribaría, más tarde que temprano, a las conclusiones de la escuela histórica 
revisionista. 

 
 

La amistad con Scalabrini Ortiz 
 
Los vaivenes de la lucha contra el régimen de Uriburu lo acercan a un personaje que, como antes 

Manzi, será esencial en la formación de su pensamiento: Raúl Scalabrini Ortíz. Mientras tanto practica lo que 
fue el deporte nacional durante décadas : el fragote. Es decir, la conspiración; con frecuencia la conspiración 
armada. Enrique Díaz Araujo, en "La conspiración del 43", anota : "Uno de los tantos errores en que incurren 
las versiones corrientes sobre la Revolución de Junio de 1943, es el de presentarla como una ruptura aislada 
de la legalidad constitucional y no como un proceso de sucesivos intentos para concretar el golpe militar"31. 
Desde este punto de vista, las sucesivas rebeliones armadas del yrigoyenismo contra el régimen serían otros 
tantos intentos de quebrarle el espinazo al sistema liberal-oligárquico, lo que, finalmente, aunque por poco 
tiempo, logró concretarse en el período 1943-1955. Es una teoría. Pero una teoría interesante y digna de ser 
estudiada. 

 
 

Conspiraciones radicales 
 
Desde el golpe de Uriburu se suceden los intentos o sublevaciones con monótona recurrencia. 

Veamos: En febrero de 1931 se descubre una conspiración cuyo jefe es el General Severo Toranzo. En julio 
de ese mismo año se sublevan, en Corrientes, el Coronel Gregorio Pomar y en el Chaco, el Mayor Álvarez 
Pereira. Ambos intentos son sofocados. En agosto se descubre en Tucumán una nueva conspiración. En enero 
de 1932, nuevas sublevaciones que fracasan. En La Paz (encabezada por los hermanos Kennedy) y Concordia, 
Entre Ríos, por el Teniente Coronel Atilio Cattaneo. En enero de 1933, el cuartel del batallón 1°, de 
Concordia, es atacado. Los agresores son rechazados. En diciembre de ese año, estalla en Santa Fe un nuevo 
movimiento revolucionario, también reprimido. En febrero de 1934, levantamiento en San Juan. Federico 
Cantoni es herido en la cabeza. Se interviene la Provincia. 

 
 

El Coronel Roberto Bosch 
 

Arturo Jauretche, conspirador eterno, interviene personalmente en la revolución del Coronel Roberto 
Bosch. Este es un aguerrido militar que ya en 1914, estando en Europa en comisión oficial, y adscripto al 15° 
Regimiento de Húsares, cuyo jefe era el heredero del trono imperial alemán, había solicitado autorización 
para intervenir en la contienda "para vivir una experiencia más" (necrológica de La Nación, 7 de octubre de 
1966). El permiso le fue denegado. Ese era, pues, el militar que dirigirá las operaciones en Paso de los Libres. 

 
El intento fracasa. Una veintena de yrigoyenistas quedan en el campo. Algún oficial justista exhibirá 

una ristra de "orejas de peludo" ensartadas en un alambre. Pero, desde la Capital, los miembros del alvearismo 
se atajarán: ellos nada tienen que ver con la sublevación, que se debe a "gente ajena al Partido".  

 
 
La fisura se agranda 
 



Confinado en prisión, Jauretche se dejará crecer la barba y escribirá un magnífico poema gauchesco 
que, le prologará Jorge Luis Borges. El poema se titula "El Paso de los Libres38. Relato gaucho de la última 
revolución radical (diciembre de 1933), dicho en verso por el paisano Julián Barrientos, que anduvo en 
ella”. Más adelante volveremos a conversar de este poema, dicho, no escrito por Jauretche poeta. La prisión 
le sirve además, para intercambiar opiniones con otros correligionarios a quienes la declaración del comité 
alvearista no les ha caído precisamente bien. La fisura entre unos y otros se agranda. 
 
 
Muere Yrigoyen 
 

El 3 de junio de ese año ha muerto Hipólito Yrigoyen. Las páginas que le dedica quien es, en mi 
opinión, su mejor biógrafo, Manuel Gálvez, nos emocionan aún hoy. Sólo cuando muere Eva Perón habrá 
manifestaciones populares de tal intensidad. El cadáver de Yrigoyen, embalsamado, viste el hábito de Santo 
Domingo. El velatorio "se prolongará dos días y medio: desde la noche del tres hasta el mediodía del 
seis"(...) "la multitud, que canta el Himno Nacional o estribillos radicales que fueron coreados años atrás, 
durante las grandes manifestaciones del partido, es un mar humano que se mueve en olas lentas y compactas. 
Pero a cada rato llegan nuevas olas de impacientes, y las masas se aplastan contra las puertas o las 
paredes..."39 Insisto particularmente en esos aspectos, no por "nuestra reconocida necrofilia" como dice la 
tilinguería periodística en estos casos, sino para subrayar en éste, como en el caso de los funerales públicos de 
Eva Perón y del General Perón, la sensación de desamparo que pueden sentir las multitudes cuando 
desaparecen quienes las representan. Muerto Yrigoyen, el radicalismo está, literalmente, "para cualquier 
cosa". 

 
 

Descubre el imperialismo inglés 
 

Obtenida su libertad, Jauretche se incorpora a la lucha partidaria. Pero detrás del tinglado de los 
diversos grupos radicales y, quizás a instancias de su amigo Scalabrini Ortíz, comienza a percibir otra trama, 
infinitamente más sutil: la del imperialismo británico. Todavía tras la muerte de Yrigoyen, el grupo al que 
pertenece Jauretche -los "legalistas"- ganan las elecciones internas para la Convención Metropolitana 
(septiembre de 1934) y el Dr. Guillermo Watson tiene como secretario a Arturo Jauretche. La lucha interna se 
focaliza en torno al abstencionismo electoral. Las divergencias empiezan a ser más profundas: se trata de 
convalidar o no un régimen funesto que arrastra al país a un abismo de total dependencia. 
 
 
Otro general: Agustín P. Justo 

 
Tras el nacionalismo ingenuo y manejable del General Uriburu, otro General, Agustín P. Justo, que 

tiene bien claro lo que debe hacer, ha tomado las riendas. Lo rodea un conglomerado de fuerzas que incluye a 
la UCR antipersonalista, opuesta a Yrigoyen. La Convención elige la fórmula Agustín Justo - Eduardo 
Laurencena (septiembre, 1931). El mismo mes y año, el Partido Demócrata Nacional (Conservador), opta por 
la fórmula Agustín P. Justo - Julio A. Roca. Extraiga usted, el denominador común. 
 

La fórmula oficial radical, sin embargo, será : Alvear - Güemes y se proclama el 28 de septiembre. El 
6 de octubre, por decreto, el gobierno de facto dispone la inhabilitación de esa candidatura. Es más también 
anula las elecciones del 5 de abril en la Provincia de Buenos Aires, donde había triunfado la lista radical 
Pueyrredón - Guido con una significativa ventaja sobre la fórmula conservadora Santamarina - Pereda. Ante 
esta situación de total arbitrariedad, la UCR decide la abstención electoral absoluta. En esas condiciones gana 
en todo el país la fórmula Justo - Roca. Este contexto explica suficientemente el recurso a la violencia de los 
radicales y su fuerte posición abstencionista. 
 
 
La crisis económica del '30 
 



"Correspondió al gobierno de Agustín P. Justo encarar la formidable crisis económica, sin 
precedentes, que azotaba al país desde 1929, como expresión de la crisis capitalista mundial", dice Miguel 
Ángel Scenna40. 
 

Me parece oportuno, para aventar toda suposición de mala fe en la interpretación de los datos, 
reproducir al pie de la letra las consideraciones que este autor hace acerca de la política justista. La sensación 
de "película ya vista" nos asalta permanentemente. Dice Miguel Ángel Scenna (op.cit.): 
 

"La respuesta del equipo de Justo fue monetarista, canónicamente ortodoxa, centrada en el valor del 
peso, aún a costa de los mayores sacrificios que, por supuesto, corrieron por cuenta de sectores ajenos al de 
los economistas. La deflación subsiguiente fue pavorosa. La desocupación dejo en la calle a multitud de 
familias, sin recursos ni medios de subsistencia. Aparecieron ollas populares, y en Puerto Nuevo se alzó una 
sombría ciudad de latas y cartones, domicilio de desesperados, constituyendo la primera Villa Miseria 
porteña. Pero el peso se sostuvo, fuerte como una roca, aunque invisible como una ilusión". 
 
 
Primeros escritos políticos 

 
Hacia 1935 aparecen en la revista "Señales", la publicación que orienta Raúl Scalabrini Ortíz, los 

primeros trabajos escritos de Jauretche. En mayo se publican, extractos de "El Paso de los Libres" y en el 
número siguiente un esclarecedor artículo. Allí deslinda una vez más posiciones con el radicalismo alvearista. 
Para ellos el problema nacional es sólo un problema político. "Entienden la democracia en su forma, pero no 
en su contenido ", dice Jauretche. Para ellos, la revolución del 6 de septiembre ha tenido y tiene una finalidad 
imperialista, precisa. Estaban al servicio de los grupos yanquis, con Uriburu, y de los ingleses, con Justo. Su 
descripción de la realidad es exhaustiva : "Bajo este gobierno de facto, todas las empresas de servicios 
públicos han afirmado y extendido sus concesiones (...) tienen ya la ley de petróleo que querían, preparan la 
Coordinación de Transportes, se les ha entregado el control de nuestra moneda, la ganadería está por 
completo en su poder habiéndose hecho legal el monopolio frigorífico, las firmas cerealistas echan abajo el 
mercado internacional en perjuicio de nuestros agricultores, el crédito bancario está en sus manos y los 
grupos financieros controlan totalmente las industrias pomposamente llamadas nacionales. Lo único que está 
quedando en el país es la gente humilde que palpa en su miseria la realidad colonial de la patria ". (...) 
"Admitimos llegar al poder siendo nosotros mismos y creemos que toda otra solución implica sólo un cambio 
de personeros en la administración de esta colonia". 
 
 
Aparece Mr. Pickwick 
 

En torno de "Señales" se va constituyendo un grupo de pensadores nacionales entre los cuales 
Jauretche comienza a hacer pesar su estilo irónico, irreverente. Crea a un personaje, Mr. Pickwick, que escribe 
a la madre patria inglesa sobre cuanto ve y oye aquí. 
 
 
Fundación de "Forja" 

 
Los tiempos están maduros, y el 29 de junio de 1935 se reúne la Asamblea Constituyente de lo que 

pretende ser el movimiento que canalice las frustraciones y encarne las esperanzas de la argentina joven. Se 
llamará FORJA. Es decir, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. La feliz sigla se debe a 
Jauretche, quien se ha basado en una frase de su admirado Yrigoyen: "Todo taller de forja se parece, a un 
mundo que se derrumba". 

 
Jauretche es propuesto como primer presidente de FORJA, pero declina el cargo; prefiere 

desempeñar otro tipo de actividades, más acordes con su temperamento. Hornero Manzi propone entonces a 
una figura de viejo arraigo radical: Luis Dellepiane. El naciente grupo se instala en terrenos de lo que hoy es 
el Cine Los Ángeles, en Comentes al 1700. Poco después se traslada al mítico sótano de Lavalle 1725. Desde 



allí emitirá su primer manifiesto público: "Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina 
Ubre". 
 
 
La mano de Jauretche 
 

Es difícil no reconocer en este primer texto forjista la mano de Jauretche. El lema es conciso y habla 
claramente de un diagnóstico y una cura. "Somos... queremos". Nueve exactas palabras que valen por todo 
un programa. 
 

El talento para encerrar en una sola frase todo un mundo de ideas es típico de la retórica jauretchiana. 
A veces le alcanza con una sola palabra, exhumada del vocabulario de Aristóteles (oligarca), o del habla 
imperial (cipayo), para marcar a fuego a todo un grupo. Maneja el lenguaje con rara precisión. Da con el 
término justo. Escribe, en fin, como un escritor más que como un periodista o un político. Que no nos engañe 
su aparente simplicidad. Es la sencillez de los grandes estilistas. Él sabe "lo difícil que es escribir fácil". 
 
 
El tema iberoamericano 

 
En este primer manifiesto hay una alusión clara "a la lucha permanente del pueblo en procura de su 

Soberanía Popular, para la realización de los fines emancipadores de la Revolución Americana, contra las 
oligarquías, como agentes de los imperialismos, en su penetración económica, política y cultural, que se 
oponen al total cumplimiento de los destinos de América ". El tema de la necesaria unidad iberoamericana no 
está ausente en esta primer salida de FORJA. 
 
 
Las fuentes de "Forja"... 
 

Esto nos llevaría a considerar las raíces apristas del forjismo y, en general, las fuentes intelectuales 
del mismo; materia de discusión, desde luego. Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, la relativiza. Obviamente, 
el grupo proviene del yrigoyenismo y casi todos sus miembros han apoyado la Reforma Estudiantil de 1918. 
El tema iberoamericano tiene antecedentes en la acción de Victor Raúl Haya de la Torre, el peruano; y recibe 
influencias de la prédica de Manuel Ugarte, otro patriota cuyo recuerdo es injustamente relegado hoy. 
 
 
... Según Jauretche 
 

Pero es mejor que escuchemos al propio Jauretche: "Nos nutríamos entonces de la literatura de 
lucha -dice-. Los manuales marxistas sobre el imperialismo, los escritores norteamericanos e 
hispanoamericanos que hablaban del tema, las cosas del APRA, nos apasionan aunque no nos satisfacían del 
todo, demasiado distantes de la realidad concreta que nos rodeaba". 
 
 
Una chambonada de Karl Marx 
 

"Recordemos que Marx fue un europeo genial, pero europeo al fin, condicionado por el estado de 
los conocimientos, los códigos éticos, los prejuicios de su época y la cultura general de la Europa del siglo 
XIX", dice Jorge A. Ramos41. En el mismo libro, fustiga las estúpidas opiniones el Profesor Marx sobre 
Bolivar, y su análisis chambón de la acción del imperialismo británico en la India, al que atribuye una acción 
'positiva'. 
 
 
Jauretche y Marx 

 



Por si alguna duda quedara acerca de la falta de coincidencia esencial entre el pensamiento de 
Jauretche y el del Profesor Marx, conviene releer las páginas que dedica al desarrollo material de la Alemania 
de Bismark "que integró el pensamiento económico de List, perseguido por los príncipes como liberal y por 
los liberales como nacional". Luego de analizar el caso concluye: "conviene recordarlo a los que creen que 
sólo los factores materiales son los que determinan la Historia y subestiman el pensamiento y la voluntad que 
puede hacer una mísera dependencia de un país rico y una metrópolis de un país pobre en recursos 
materiales "42 

 

 

Manifiesto forjista 
 

A menos de tres meses de su fundación, en septiembre, FORJA emite un manifiesto que es, en rigor, 
un despiadado cuadro de situación de la Argentina de aquellos años. Uno por uno, se percuten los grandes 
temas del momento: suenan a hueco. Peor : suenan a desvergüenza. Es una entrega sistemática de los resortes 
de la economía al poder imperial lo que percibe FORJA. 

 
 

La reforma bancaria del General Justo 
 

Ahora tendremos que ser un poco aburridos. El tema lo justifica. Se trata, nada menos, que de 
asomarse a la famosa reforma bancaria amagada por el General Uriburu y cumplidamente ejecutada por su 
sucesor, el General Justo. 

 
El asunto empezó con la designación de una comisión integrada, entre otros, por Alberto Hueyo, 

Federico Pinedo y Raúl Prebisch. A esta primera comisión sucedió otra, presidida por Guillermo Leguizamón, 
un norteño que sería luego nominado "sir" por la Corona Británica. Finalmente -la tercera es la vencida- se 
contrató otra comisión. Pero esta, británica y a cargo de nadie menos que el vicepresidente del Banco de 
Inglaterra, Otto Niemayer, asistido por el Director del Departamento Exterior del Banco (naturalmente de 
Inglaterra), don F. F. Powell. 

 
El 18 de enero de 1935, el Presidente Justo envió al Senado su proyecto de reformas financieras. El 

21 de marzo se sanciona y el 27 del mismo mes se promulgan seis leyes: la de fundación del Banco Central de 
la República Argentina (N° 12.156), la del establecimiento del régimen legal bancario (N° 12.157), la que 
establece reformas a la carta orgánica del Banco de la Nación (N° 12.158), la que contempla modificaciones a 
la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional (N° 12.159) y la que crea una comisión organizadora de 
esas instituciones (N° 12.160). 

 
Los proyectos fueron aprobados por el Congreso, sin discusión y en un sólo día, en sesiones 

extraordinarias y sin que estuviera incluido en la Convocatoria su tratamiento. Todo, verdaderamente, muy 
eficaz. 

 
En el mensaje posterior del Poder Ejecutivo al Congreso se menciona que "los asesores que han 

contribuido a su preparación han juzgado conveniente adherirse a las recomendaciones especiales del señor 
Niemeyer para la República Argentina por el positivo valor que encierran, digno de la alta autoridad del 
perito que el poderoso y tradicional Banco de Inglaterra nos ha enviado". Bueno. 

 
La elección del personal directivo corrió por cuenta de los señores Taylor y Powell, delegados el 

"poderoso y tradicional" Banco de Inglaterra. La Presidencia cayó en el señor Ernesto Bosch. Vicepresidente 
fue nominado el Dr. José E. Uriburu, también vicepresidente de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. 
Gerente General, el contador Raúl Prebisch. Todos los jefes de sección, con una única excepción, eran 
extranjeros. Había de todo: daneses, belgas, españoles, uruguayos nacidos en Bélgica, etc.... En 
representación de la industria argentina se designó a Robert Roberts, presidente de Leng Roberts y 
representante de la Baring Brothers y de la Banca Morgan en la Argentina. 

 
Por otra parte, el Banco Central había sido constituido como sociedad mixta. Una sociedad en la cual 

sólo había tres delegados de los bancos provinciales y nacionales sobre un total de catorce directores. Los 



otros once incluían bancos extranjeros y bancos argentinos. Pero como entre estos últimos se contaban 
también los extranjeros con domicilio en el país, la proporción era mayoritariamente favorable a los primeros. 
"A ese banco se le concedió el control absoluto de la moneda, de los bancos, del crédito, del comercio 
externo e interno, del control de cambios y del asesoramiento económico del Estado”43. 
 
 
La tercera invasión inglesa 
 

FORJA aplica a este sutil entramado de intereses espúreos la retícula fina. El resultado es agobiador. 
En treinta y dos puntos concretos -que se mencionan remitiendo al lector a la ley respectiva y al artículo 
correspondiente- se vulnera el interés nacional. Nunca se habían puesto tan meticulosamente los puntos sobre 
las íes. José Luis Torres y otros patriotas habían hecho la crítica profunda del Régimen, pero ahora se trataba 
no de personalidades aisladas sino de un grupo políticamente organizado e ideológicamente coherente. 
 

"El Banco Central no paga impuesto a los réditos sobre sus dividendos, no paga contribución 
territorial por sus inmuebles, no paga impuesto a los sellos para sus operaciones y documentos, está libre de 
la fiscalización de la Contaduría General de la Nación, está exento de presentar balances a la Inspección de 
Justicia, tiene el uso gratuito del edificio de la Caja de Conversión, tiene derecho a inspeccionar los bancos, 
incluso el Banco de la Nación Argentina, puede examinar sus operaciones y exigirles la presentación de 
balances, libros y papeles. Además, está facultado para autorizar a los bancos particulares a funcionar, 
aunque no tengan el encaje mínimo necesario para responder por sus depósitos, está nombrado liquidador de 
los bancos por cerrar, aún si se trata del Banco de la Nación Argentina... etc., etc. y etc.44. 

 
A Jauretche, futuro presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, todos estos puntos le 

merecerán el mayor de los intereses. Scalabrini Ortíz dirá en "Política Británica en el Río de la Plata"45: "El 
Banco Central es la entrega, no durante un período; es la entrega permanente a Inglaterra de la moneda y 
del crédito argentinos". 
 
 
Los "raros" negocios del Régimen 
 

El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias también cae bajo la lupa. En el "Manifiesto al 
Pueblo de la República", antes citado se lo define como "una dependencia del Banco Central al cual se le han 
asignado $ 390.000.000para que adquiera los malos negocios de los bancos. No solamente los malos 
negocios ya clasificados como tales en la fecha de la sanción de la ley, sino también los que lleguen a serlo 
posteriormente, aunque sean negocios que se inicien por nuevos préstamos a acordar en el futuro". 

 
Hablan de ley 12.157, producto de aquella maratónica sesión del 27 de marzo de 1935, de la que ya 

nos ocupamos. El mecanismo consistía en que el Instituto estaba facultado para comprar a los bancos, por su 
valor nominal, los pagarés incobrables, aún conociendo la insolvencia del firmante. Los 390 millones de 
pesos destinados a ese fin servirían para constituir, de hecho, una moratoria en la cual los bancos servían de 
intermediarios. Claro que, sólo el Instituto era dueño de conceder selectivamente el beneficio. 

 
Gabriel del Mazo, con toda justicia dice al respecto: "Cada deudor podía ser tratado por separado, 

con facultades ilimitadas, de modo que el Instituto implicó una moratoria, y como prácticamente comprendía 
a los deudores influyentes, se constituyó en un poder extraordinario de corrupción política"46. 
 
 
El fin de las autonomías provinciales 
 

Otro aspecto controvertido que señala el documento forjista es la ley N° 12139 que contemplaba la 
unificación de impuestos internos. Sólo la Nación percibirá en el futuro esos gravámenes con una 
coparticipación posterior de las provincias en el producto del impuesto. Esto, en lo práctico, significó dar fin a 
la autonomía financiera de provincias y comunas. El proyecto de Pinedo fue resistido duramente por 
Jauretche y sus amigos. En efecto, además de otras importantes consideraciones de orden jurídico, "la ley, 



señalan, permitiría la penetración de los trust frigoríficos". Pues al anularse toda acción de las 
municipalidades y siendo el mercado interno muy superior al de exportación los trust ingleses y 
norteamericanos procurarían rápidamente la conquista del mercado interno, que les produciría mayores 
beneficios que su actual comercio de exportación. 
 

Pero, sobre todo, "La única facultad que se deja a las provincias es la de tomar medidas para 
disminuir la producción, de modo que aumente el número de los desocupados, para asegurar, sobre el 
sufrimiento de los sin trabajo, el mantenimiento de los bajos salarios, que es sobre lo que se funda la 
utilidad de los trusts en todas partes del mundo" (FORJA. "Manifiesto al Pueblo de la República", 2/9/35). 
Este documento fundamental para la comprensión del pensamiento forjista, ha sido una obra colectiva de 
Molas Terán, Luis Alvarado y Arturo Jauretche, con posible participación de Scalabrini Ortíz. Además de los 
temas indicados aborda otras cuestiones que, por amor a la brevedad no se reproducirán aquí. Pero e todo caso 
merecen ser mencionadas. La Coordinación de Transportes, el Convenio Roca-Runcinam, la incorporación de 
la Argentina a la Liga de las Naciones ya que se considera que ello rompe la neutralidad a rajatablas de 
Hipólito Yrigoyen, el asesinato de Bordabehere en pleno recinto del Senado, el manejo de la Justicia por parte 
de los intereses extranjeros, etc. El documento es publicado por "Señales" y luego editado como separata. 
 
 
Años de lucha 

 
Aquellos años son de dura lucha para Jauretche y sus amigos. Hay que hablar, hay que escribir, hay 

que demostrar, convencer y finalmente, cuando las circunstancias lo permitan, también vencer. Jauretche, 
incansable, se multiplica. Ya media la treintena y todavía no se ha "situado en la vida". Distribuye su tiempo 
entre el sótano de la calle Lavalle, la sede de FORJA, y las oficinas de la calle San Martín 135, donde 
funciona "Señales". Sobre estas colaboraciones dice Norberto Galasso, imprescindible como siempre cuando 
del dato exacto se trata: "También en los titulares aparece la mano de Jauretche y en ellos abundan ya las 
palabras que se popularizaran años más tarde, como vendepatria, oligarca, cipayo". "Creo haber sido el 
inventor de la palabra 'vendepatria' o por lo menos su divulgador inicial, desde el semanario 'Señales'", dice 
Jauretche en la revista "Qué" (nov. 1957); y en una comunicación a la Academia Porteña del Lunfardo (29 de 
abril, 1965) reitera: "El uso de la expresión 'oligarca' - ya empleada en el poema 'El paso de los Libres' - en 
su acepción hoy popular, así como las expresiones 'vendepatria' y 'cipayo', las popularicé desde el periódico 
'Señales' y en otros de vida efímera, en los años posteriores a la revolución de 1930". 
 
 
Toda ocasión es buena 
 

Toda ocasión es buena para combatir al régimen. Cuando Vedia y Mitre, el intendente de Buenos 
Aires, inaugura el obelisco de la Nueve de Julio, ellos le oponen otro símbolo edilicio: la pirámide de Mayo y 
en ocasión de un "homenaje" a la locomotora La Porteña, en Lujan, pide la palabra un nieto del conductor de 
la máquina, naturalmente se la dan. Entonces el supuesto nieto, que en realidad es muchacho forjista, se 
despacha a gusto contra la manipulación británica de los ferrocarriles. Terminan todos en la comisaría, pero el 
mensaje ha sido dado. Toda ocasión es buena, decíamos. 
 
 
El aporte de forja a una nueva visión 
 

Pero además de estas y otras diabluras, Jauretche y los forjistas van abriendo huella en la sociedad 
argentina de su tiempo. Dice Miguel Ángel Scenna: "Con las izquierdas (FORJA) Trajo al primer plano la 
visión de lo económico y lo social en política, pero desde un punto de vista nacional, y con los nacionalistas, 
la exaltación de lo propio, pero dotándolo de aquel contenido económico y social que al nacionalismo 
doctrinario le faltaba, cuando este llamaba marxismo a toda tentativa de comprender los hechos de la 
economía y aquella llamaba fascismo a toda tentativa social que tuviera carácter de argentina". 
 



El fogonazo de la Guerra Civil Española (1936 - 1939) no encandila la visión estrictamente nacional 
de Jauretche. A diferencia de otros forjistas que abandonan el grupo por razones de política europea, de eso se 
trata en definitiva, la mayoría adhiere al enfoque neutralista del drama español. 
 
 
Ortíz, ungido en la Cámara de Comercio... Británica 
 

El predominio británico es total. El 12 de junio de 1937 la Cámara de Comercio Británica se 
pronuncia por boca de su presidente Mr. Mac. Callum. La ocasión se la brinda un insólito banquete en 
homenaje a uno de los candidatos a la presidencia de la Nación, en presencia del cual, dice Mac. Callum: "La 
Argentina se encuentra en vísperas de elegir a los hombres que han de regir sus destinos en el nuevo período 
presidencial y el nombre de nuestro huésped de honor, el Dr. Roberto M. Ortíz, ha sido pronunciado repetida 
y favorablemente con tal motivo". 

 
Si insólita es la propuesta no lo es menos la respuesta del Dr. Ortíz: "La Argentina tiene con vuestra 

patria (Inglaterra) enlaces financieros y obligaciones tan importantes como muchas de las obligaciones que 
existen entre la metrópolis y diversas partes del Imperio". Como la expresión fue oral, ignoro si le puso 
mayúsculas a la palabra imperio. Pero juraría que sí. ¿Después de esta rotunda sugerencia, podía ganar la 
fórmula opositora (Alvear-Mosca)?. Difícil que el chancho vuele. Dicho sea con todo respeto. El 5 de 
septiembre de ese año, fraude mediante, se impone la fórmula Ortiz-Castillo. 
 
 
Jauretche se casa 
 

Ese es el año y las circunstancias en que Arturo Jauretche abdica de sus treinta y seis solterísimos 
años. El 20 de septiembre de 1937 contrae enlace con aquella gentil vecinita de siete años atrás: Clara 
Etelvina Iturraspe Vitalini. De parte del novio, el padrino es el Coronel Bosch, el jefe del alzamiento de Paso 
de los Libres. Tras su viaje de bodas, al Paraguay, los recientes esposos se instalan en un departamentito 
alquilado de la calle Díaz Vélez, en Almagro. 
 

Jauretche ha sido un hombre de vida ordenada. No era aficionado a la bebida ni al juego. El tabaco lo 
atrapó relativamente tarde. Sus hábitos nocturnos se reducen a las actividades políticas o literarias. Su misma 
bohemia juvenil ha sido una bohemia morigerada, resultante de la inseguridad económica antes que de una 
afición a la vida desordenada. Sin embargo el matrimonio le dará cierto equilibrio hasta entonces ausente. 
 
 
Descubre el revisionismo 
 

Por aquellos años Jauretche "descubre" el Revisionismo y traba amistad con los nacionalistas a quien 
se aproxima con algunos reparos. "El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la tumba de 
su padre. El nuestro, se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo. Esta es la sustancial diferencia. 
Para ustedes la Nación se realizó y fue derogada; para nosotros todavía sigue naciendo".47 
 

Jauretche ha acertado en la definición. No desciende a la desvalorización del nacionalismo 
tradicional, como tan a menudo y tan injustamente hacen los intelectuales de la izquierda nacional. Al 
nacionalismo se le debe, nada menos que la destrucción de la leyenda rosada del liberalismo, plataforma 
necesaria para toda interpretación de nuestra realidad, sea esta "de derechas" o "de izquierdas". Uno de los 
libros fundamentales en este aspecto y en el terreno de la divulgación histórica es obra de un miembro del 
grupo FORJA, Atilio García Mellid. El libro se llama "Proceso al liberalismo argentino"48 y fue editado en 
1957. La totalidad de sus casi seiscientas páginas están destinadas a desbrozar el campo de mentiras 
históricas. Pero el propio Jauretche admite que la tarea de esclarecimiento les vino dada por estudiosos que, 
siendo afines, actuaban lejos de sus estructuras partidarias. 
 

"La mayor contribución a su éxito (el del Revisionismo) no proviene de nuestras filas, ni en 
investigadores ni en divulgadores, sino del nacionalismo. Diría más aún; que al fundar FORJA éramos (sólo) 



vagamente revisionistas y que nos fuimos haciendo paulatinamente, y en la medida en que nuestro método de 
aferramos a la realidad fue poniendo en evidencia la necesidad de esa revisión como base de toda política 
constructiva para el país"49. 
 
 
Segunda guerra interimperialista 
 

En septiembre de 1939, estalla la tan anunciada Segunda Guerra Mundial. El Presidente Ortíz había 
dicho el 7 de julio de ese año que "en el próximo choque mundial no podrá haber neutrales". En el sótano de 
la calle Lavalle el 3 de agosto se realiza un acto político. Lo precede una profusa "volanteada" que adelanta 
los temas. "La guerra es inminente -dice-. Las llamadas potencias totalitarias, imperialismos insatisfechos, 
disputan a las llamadas grandes potencias democráticas, imperialismos realizados, la hegemonía que estas 
detentan. No son ideologías las que se aprestan a las luchas por el dominio material del mundo. Una vez 
más, media docena de Estados pretenden decidir los destinos del mundo entero. Nuevamente como en la 
guerra del 14, se quiere mezclarnos en la contienda en favor de nuestros propios opresores". Impecable 
razonamiento que hoy percibimos con toda claridad, pero que entonces, tapado por el bochinche de la 
información, pocos llegaban a percibir. 
 

Como en el caso de la Guerra Civil de España la divisoria de aguas se establece entre quienes 
quieren involucrarse en un conflicto necesariamente ajeno y quienes - opiniones personales aparte -entienden 
que nada de interés verdaderamente nacional se debate en lo que califican de lucha interimperialista. Todavía 
hoy, a sesenta años de aquella guerra, los ánimos se encrespan al abordar el tema. A tal extremo nos lleva la 
falta de una valoración estrictamente nacional de los problemas mundiales. 
 
 
Peleas de chicos, peleas de grandes 
 

Jauretche tiene la clara noción de que no debemos involucrarnos como grupo en aquellos conflictos 
ajenos que no rocen directamente nuestro el interés nacional. Cosa a la que, en razón de nuestros orígenes 
multiétnicos, todos somos más o menos proclives. Así, en ocasión de uno de los frecuentes conflictos en 
Medio Oriente, un grupo de lectores se dirigió colectivamente a la publicación "Comunidad Nacional" (nov. 
1967) en la que escribía Jauretche, pidiéndole una definición sobre los sucesos. Éste contestó repitiendo los 
conceptos que ya esgrimió en otras coyunturas internacionales semejantes. "No es que yo no me forme 
opinión en cada caso y que no me apasione como cualquier hijo de vecino (...) Pero desde mi militando en 
FORJA (...) nos impusimos el deber de no dejamos arrastrar por la pasión encendida en los conflictos 
externos, precisamente con la ayuda de esa prensa (mundial y nacional, como dicen mis corresponsales), 
pues todos los conflictos externos han sido aprovechados en el país para que nos embanderáramos perdiendo 
de vista el propio o haciéndonos simples apéndices de otras militancias. Fue una tarea muy dura, porque 
siempre hubo una razón movida periodísticamente para que postergáramos lo nuestro a lo de afuera, y para 
que en lugar de clavar los ojos en el país dirigiéramos la mirada al exterior subordinando nuestras 
soluciones al drama de los otros o postergándolas. Por eso también prefiero postergar la respuesta que me 
piden a contribuir a postergar nuestra lucha nacional". E ilustra el tema con un recuerdo personal que 
transcribimos: "Desde mi infancia recuerdo cómo se nos embanderaba en las cosas ajenas. Era un niño, tal 
vez un poco precoz, por eso alcanzo a rememorar las pasiones que se agitaron en la guerra ruso-japonesa; 
después con las balcánicas; más tarde, con la guerra ítalo-turca. Aún recuerdo a un compañerito muerto de 
una pedrada en el 'ejército italiano' que combatía con el 'ejército turco' en las calles de mi pueblo, y me duele 
ese absurdo final que quizás me impactó para siempre". 

 
"En cambio -prosigue- nunca nos apedreamos por federales o unitarios, ni defendíamos una calle 

suponiendo que defendíamos el Paso de Obligado frente al invasor extranjero ". 
 
 
Nazismo... No, fascismo... No, rebaño tampoco 
 



Scalabrini Ortíz escribe en "Reconquista": "En el orden interno argentino somos decididos 
adversarios del nazismo y del fascismo. Hemos demostrado y demostramos que son formas gubernamentales 
perjudiciales para nuestro país..." (noviembre de 1939). Pero de allí a mandar argentinos a morir en una 
lucha ajena, hay un abismo que escasamente pueda rellenarse con invocaciones más llenas de palabras que de 
contenido. Jauretche abogará pues por el neutralismo. 
 

Desde las páginas de "Reconquista" defiende su posición, al tiempo que critica la actitud de Alvear, 
que habla de una "necesaria beligerancia", como la de Ortíz, que imagina nuestra entrada en el conflicto 
como "una fatalidad inevitable", mientras el órgano socialista "La Vanguardia" trompetea que la 
"Neutralidad es fascismo ". "Todos ellos - dice Jauretche - abogan para que trescientos mil muchachos 
argentinos, con los hindúes, egipcios y australianos, queden colgados de las alambradas de las trincheras, 
para que sobre ellos pasen los gloriosos vencedores tocando la gaita y de pollerita corta, como en un 
desfile50". 
 
 
Crisis interna en forja 
 

La opinión pública se polariza. Todos gritan y nadie escucha. La contienda interimperialista ha 
logrado que, unos por una cosa y otros por la contraria, muchos se nieguen a entender las razones profundas 
de Forja. El crecimiento que se venía operando ininterrumpidamente en las filas forjistas, se detiene. Surgen 
divergencias internas, por las cuales se separan del grupo Dellepiane y del Mazo, los referentes obligados del 
primer período forjista. En cambio, Jauretche y Scalabrini Ortíz ocupan el centro de la escena. Ninguno lo ha 
buscado: Scalabrini solo tardíamente se afilia a Forja y Jauretche, ya lo vimos, ha declinado la Presidencia del 
grupo. 
 

Pero Forja ha tomado un rumbo propio que la aleja de la matriz radical originaria. Se alegan 
pretextos inverosímiles: Scalabrini Ortíz sería tildado de "fascista". El grupo entra en crisis: "Nos comprenden 
y nos apoyan, pero no nos siguen", dice Jauretche a mediados de 1941. ¿No se ha dado cuenta Jauretche de 
que ya soplan las primeras ráfagas frescas en la jornada agobiante?. No sólo Forja, es la Argentina misma la 
que está cambiando. Se levantan las primeras fábricas para sustituir importaciones y, desde el interior del país 
se incorporan al proletariado industrial, argentinos de piel oscura y claros apellidos hidalgos de la España 
conquistadora. 
 
 
Unos se van, otros vienen 
 

Se apartan de Forja grupos de afiliados que siguen a Dellepiane y a del Mazo, pero ingresan nuevos 
adherentes: Hipólito J. Paz, Guillermo Borda, Enrique Millán; en general, muchachos de extracción 
nacionalista. El propio Scalabrini Ortíz, renuente a firmar su ficha de afiliación debido a la cláusula que exigía 
la afiliación previa a la UCR, llena su solicitud de admisión el 26 de septiembre de 1940. La publicación por 
Miguel Ángel Scenna de la solicitud respectiva, facilitada por Darío Alessandro, zanja toda discusión sobre la 
vinculación del autor de "Política Británica en el Río de la Plata" con el movimiento forjista (op. cit. p. 77). 

 
No es extraño que en este contexto Jauretche publique en julio de 1942, un folleto titulado 

"Radicalismo y Nacionalismo". Es el primero de una pensada serie que nunca pasará de este primer número. 
La obra está basada en cartas a su amigo santafecino José Benjamín Ábalos, quien aparece como ganado 
momentáneamente por el desaliento. Jauretche estampa estas palabras reveladoras: "No. Dr. Abalas, yo no 
creo que estén agotadas las posibilidades morales del pueblo y del ejército. La que está agotada es la 
bandera del radicalismo, de tanto arrastrarla por el barro, de tanto confundirla con otros banderines. (...) La 
Unión Cívica Radical es hoy un partido más, ajeno al drama sustancial de la Patria..." 
 
 
Las tropas en la calle 
 



Jauretche sabe que el país está en un laberinto. Pero sabe también qué ha dicho Leopoldo Marechal: 
"de los laberintos solo se sale por arriba ". Es inútil pues buscar salidas a ras de tierra: el país necesita una 
nueva fe. El proceso de agusanamiento del Régimen culmina hacia 1943. Jauretche observa el proceso con 
atención. Se conocen varios grupos conspirativos pero será el GOU (Grupo de Oficiales Unidos; también: 
Grupo Obra Unificación51), un misterioso organismo secreto constituido por militares en actividad el que 
atraerá su atención. El 3 de junio, por intermedio del Teniente Coronel Gregorio Pomar, se entera de que, a la 
mañana siguiente, las tropas saldrán a la calle. La noticia cunde rápidamente entre los forjistas, que 
comienzan a reunirse en el sótano de la calle Lavalle. Se habla de apoyar la revolución inminente. Un apoyo 
mechado de desconfianza, ciertamente. En realidad nadie sabe que rumbo tomará en definitiva. Pero se 
presenta como opuesta al Régimen y eso la hace simpática, aún sin mayores precisiones. Lo cierto es que el 3 
de junio el único grupo político que sale organizadamente a apoyar la revolución son trescientos muchachos 
que, boina blanca en la cabeza, salen de la sede partidaria y marchan hasta el Congreso. Darío Alessandro se 
dirige a la multitud y tiende la partida de defunción de la Década Infame, una curiosa década que había 
durado trece largos años. En la calle coinciden con otros grupos nacionalistas, con quienes sin embargo no se 
mezclan, ya que marchan en sentidos diferentes. 
 

A las once de la mañana siguiente, producido ya el golpe, los forjistas emiten una declaración: se 
afirma que la caída del Régimen era -debía ser- el punto de partida de una política de reconstrucción 
nacional total y que se hacía necesaria la implementación de un programa de liberación política, económica 
y cultural. Ese mismo día, por gestión de un nacionalista recientemente incorporado a Forja, Carlos Llerena, 
Jauretche se entrevistó con el General Rawson. A poco de hablar, se da cuenta de que Rawson es partidario de 
la intervención argentina en la Guerra Mundial y se retira de la reunión pensando que este no va a durar 
demasiado en el gobierno. Los hechos le dan la razón, veinticuatro horas después, el General Pedro Pablo 
Ramírez es el nuevo presidente. 
 

El día 6 de junio, en una circular interna, se trata de tipificar el reciente movimiento que ha sido 
producido y gestado exclusivamente por el ejército, al margen de toda fuerza política "sin que hayan tenido 
conocimiento de él, ni siquiera los hombres civiles que hoy forman parte del gobierno". La precisión importa 
porque, en los primeros tramos del nuevo gobierno intervendrán figuras del catolicismo ultramontano, 
marginadas después. 

 
Claro que también dice la circular: "es posible que el nuevo gobierno recurra a las medidas de 

urgencia más bizarras y violentas, para acabar con el proceso de disolución en marcha, siquiera sea 
momentáneamente y mientras le de el necesario impulso a la movilización por la defensa nacional". 

 
Las medidas "bizarras' existieron. Es típico el sabido "maquillaje" a que se sometieron las letras de 

los tangos para "adecentarlas". La violencia en cambio brilló por su ausencia. Por lo menos esa violencia a la 
que "nos acostumbraron" después otros militares bastante más alejados de la interpretación correcta de los 
deseos populares. Y punto. 
 

En otra parte de la circular, se afirma: "En materia de política interna, el espíritu del 
pronunciamiento puede resumirse en esta forma : intenta el ejército volver a fojas uno, es decir al 6 de 
septiembre, para empezar de nuevo sin la interferencia de los factores 'regiminosos' que, con Sánchez 
Sorondo (Matías; nota del transcriptor) a la cabeza se apoderaron del gobierno de Uriburu. Parecen 
comprender que la única forma de aglutinar una voluntad nacional es el radicalismo, conforme a una tesis 
permanente de Forja, con un replanteo histórico conforme a nuestros postulados que lo depuren de los 
elementos inmorales y de las perturbaciones ideológicas, compensando los cuadros con elementos jóvenes de 
renovación nacionalista" (...) "Pero estas son ideas anteriores al triunfo del movimiento; el poder puede 
cambiar el pensamiento de los hombres, y la carencia de elementos bien orientados cerca del gobierno, 
puede llevar al proceso militar a los mismos errores de septiembre. No deben por consiguiente los forjistas, 
alentar vivas esperanzas ni precipitarse tampoco en apuradas condenaciones. Esta gente es inexperta, tiene 
en sus manos una materia difícil y ajena por completo a su capacidad técnica. (...) Hay una conciencia 
nacional que busca su cauce: que estuvo en la calle el 4 de junio en el soldado que marchaba hacia la Casa 
de Gobierno, quizás arrastrando la perturbación de viejas ideas reaccionarias, y en el hombre del pueblo que 
quemaba los vehículos de la Coordinación de Transportes, quizás arrastrando la perturbación 
internacionalista. Que estas perturbaciones desaparezcan para que se realicen en plenitud nuestras ideas, 



depende de nuestro fervor en la lucha, tenacidad en el empeño y desprecio de toda preocupación de 
campanario o rivalidad de círculo". 
 

Este importante documento fue publicado por primera vez por el Dr. Miguel Ángel Scenna en "Todo 
es Historia"52 en junio de 1970. Aunque el documento no se atribuye taxativamente a Jauretche, en todo caso 
resume muy bien la actitud de Forja, y obviamente la de Jauretche, respecto al régimen juniano. En cuanto al 
redactor o los redactores del manifiesto, me inclino a pensar que se trataría de algún nacionalista de los que se 
incorporan al grupo entonces. Su interpretación del uriburismo parece señalarlo. Es una opinión la que emito, 
sin ningún otro valor que el de serlo. 
 
 
Ramírez busca una salida 
 

En este periodo se insinúan claramente aproximaciones entre el forjismo y el radicalismo "oficial". 
El General Pedro Ramírez y el Comité Nacional, por intermedio del dirigente moronense del radicalismo, 
Ernesto Boatti, trenzaban una posible salida electoral. 
 

La revolución del 43 había suspendido los partidos políticos. Forja adopta un nombre-antifaz para 
poder continuar su obra. Así aparece, con sede en Florida 334, que a su vez edita "La Víspera" donde 
escribiera Arturo Jauretche, entre otros, algunos de sus brillantes artículos. Como contrapartida, también 
aparecen en Buenos Aires afiches denunciando al grupo como "peludista". Es decir, como yrigoyenista. ¡Le 
encontraron el agujero al mate!, como decía don Arturo. 

 
"La Víspera" apoya al régimen juniano y se opone al radicalismo del Comité Nacional. "¿Es que se 

teme que la revolución supere en los hechos al radicalismo de quienes lo tienen sólo por afiliación?. Haber 
volteado al Régimen se parece más al radicalismo que haber contribuido a su mantenimiento" ("La 
Víspera"). Ya en marzo de 1945, cuando el gobierno cede a la presión de EE.UU. y está a punto de declarar la 
guerra al Eje, "La Víspera" reproduce en los titulares de tapa una consigna de Jauretche: "General Farrell, 
queremos morir aquí". La entrada argentina en el conflicto mundial es apenas un símbolo: un par de meses 
después Adolfo Hitler se suicidaría en la Cancillería de Berlín. El 11 de abril de ese año un funambulesco 
personaje es designado por Washington embajador en la Argentina: Spruille Braden. La oposición 
"democrática" lo involucrará hasta lo grotesco en la política local, y el dilema "Braden o Perón "deslindará 
los campos de la futura contienda electoral del 26 de febrero de 1946. 
 
 
¿Golpe o revolución? 
 

No faltaron roces ni encontronazos con el régimen juniano. Es que, necesariamente contradictorias, 
son varias las corrientes ideológicas que allí confluyen. Jauretche define: Lo que en FORJA llamamos 
voluntad nacional, es cosa distinta a la simple y ocasional suma de voluntades que se da, en oportunidades 
electorales como mayoría. Y no pueden construirse desde arriba sino trabajando en el seno del pueblo. Poco 
después del 4 de junio hubo un momento en que la nación entera se galvanizó en un ansia de creación; se 
sintió vivir con la inquietud de que la revolución era obra de todos, el pueblo entero, y ha sido a mi juicio un 
error no haber comprendido el momento psicológico para convertirse, más que en gobierno, en intérpretes. 
Se ha preferido mantener la dualidad de gobierno y pueblo, con el pensamiento de una misión transitoria". 
Jauretche rechaza la tentación, que ya empieza a insinuarse, de que aquella revolución es sólo un paréntesis 
electoralista y pide algo más. Pide una Revolución Nacional. 
 
 
Jauretche otra vez en la cárcel 
 

A alguien en el gobierno no le hacen gracia estas precisiones y Jauretche termina en la cárcel53; pero 
ya están tendidas las líneas con otro personaje del régimen en meteórico ascenso, un coronel joven que, se 
sabe, leía con atención los escritos de Forja que le enviaban a Italia, donde desempeñaba funciones técnicas 
en la Embajada de Argentina, un coronel, capaz de decir: "Elegí cumplir mi misión desde Italia porque allí se 



estaba produciendo un ensayo de nuevo socialismo, de carácter nacional En otros países de Europa se daban 
movimientos similares: había hasta monarquías con gobiernos socialistas. La revolución rusa había ejercido 
una notable influencia, pero llegó a Occidente transformada. Hay que pensar que los dos socialismos (el 
soviético y el occidental) habían firmado un tratado de no agresión y una alianza para la defensa. Mussolini 
mismo me explicó que había empezado siendo marxista, cuando estuvo en Milán. Y el peronismo, en la 
medida en que puso el acento sobre lo social, también vivió el influjo de la revolución rusa ". 
 

Claro que aquel coronel que se llamaba -¿hará falta decirlo?- Juan Domingo Perón, también dijo: "En 
Europa he aprendido todo lo que un político americano no debe hacer”54. 

 
Esto es así porque los transplantes, en la política como en la botánica, van adecuándose a las 

modalidades del medio. (F. Chávez. "Perón", p. 307. Citado por N. Galasso en "Jauretche y su época", p. 
545). 

 
 

Jauretche toma contacto con el Coronel Perón 
 

Hacia 1943 Jauretche ha entrado en contacto con dos personalidades importantes del gobierno, 
permeables a la predica forjista: el Coronel Enrique González, Secretario de la Presidencia y el Coronel Juan 
Domingo Perón, Secretario todavía del Ministerio de Guerra. Al primero lo entrevista en la casa de Leopoldo 
Lugones (hijo), en Villa Devoto; al segundo, la mañana siguiente, en su oficina del Ministerio de Guerra. 
"Llegamos a la conclusión (con Hornero Manzi) de que Perón, por su orientación, sus ideas y su aptitud de 
captación del ambiente, era el hombre indicado para darle un contenido parecido al que nuestro 
pensamiento deseaba, a la revolución ". Por fin el pensamiento de Jauretche parecía encontrar un cauce 
político nacional para expresarse con la fuerza necesaria. Todo hasta entonces se muestra como un laborioso 
ensayo. 
 
 
LOS AÑOS TURBULENTOS (1943 - 1946)  
 
Contactos diarios con Perón 
 

En el período de transición entre la revolución juniana y los comienzos del peronismo, Jauretche se 
entrevistó muchas veces con el ascendente Coronel Perón. "Durante un año tuve un contacto, diario y largo 
con él”55. ¿ Cuánto de su arsenal de ideas fue recogido por éste?. No es" fácil saberlo. Perón acostumbraba 
beber en muy diversas fuentes. Abierto a todas las ideas, no las "compraba" en bloque; jamás. Algún día, 
alguien se tomará el trabajo de ordenarlas y clasificarlas. Todos nos llevaremos una sorpresa. Pero en algo, sin 
duda, coincidían ambos patriotas : su profundo realismo que les hacía confrontar permanentemente las ideas y 
los supuestos, con la realidad más objetiva. 

 
 

Los motivos del acercamiento Perón-Jauretche 
 

Posiblemente Perón viera en Jauretche y sus amigos a los continuadores de una línea histórica y 
política que había tenido su expresión más reciente en el yrigoyenismo; posiblemente soñará ya con reanudar 
la marcha de aquel primer movimiento de masas de la Argentina moderna; posiblemente, como diría luego el 
propio Jauretche, necesitaba el contacto con las tradicionales fuerzas políticas buscando una fuerza civil de 
apoyo y posiblemente de ahí vienen sus conexiones con el "mejor" radicalismo o el "mejor" nacionalismo. 
Son muchas las posibles explicaciones. A pesar de su permanente locuacidad y su ostensible campechanía, 
nadie como Perón mereció el calificativo que Gálvez aplica a Yrigoyen: ser el hombre del misterio. 
 

Perón leía y respetaba a Scalabrini Ortíz. Jauretche poseía un raro talento para condensar en frases 
breves, concisas y brillantes el pensamiento de aquél. La vía de comunicación estaba abierta de par en par. 
Por otra parte, la conocida reserva de opinión de Scalabrini respecto a la Revolución de Junio le impediría a 



Perón, por entonces, un contacto directo con el pensador, que guardaba, a su vez, una prudente distancia del 
radicalismo. ¿Por qué no ensayar también esta posible interpretación de los hechos? 

 
"Muchas mañanas, durante varios meses, los dos hombres se sientan junto a sendos pocilios de café y el 
coronel, después de despachar a su secretario, inicia la charla con su desenvoltura y campechanía habitual: 
- "A ver, Jauretche, déme su opinión sobre el funcionamiento del Banco Central ...”56. Guardemos este 
hipotético diálogo en la memoria. Jauretche conducirá en su momento el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

Una noche de enero, Jauretche y sus amigos, incluyendo a Scalabrini Ortíz que ha sido invitado 
especialmente, discuten sobre "Palito" Ramírez y sobre el joven Secretario de Trabajo y Previsión que se está 
ganando, ostensiblemente, el apoyo obrero. La suerte está echada. Perón ha dicho: "Nosotros dividimos el 
país en dos categorías: una, la de los hombres que trabajan, y la otra, la que vive de los hombres que 
trabajan. Ante esta situación nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan"57. Es el 
momento de elegir trinchera. 
 
 
Terremoto en San Juan 
 

Los participantes de la reunión, unos quince o veinte en total, discuten acaloradamente el punto 
cuando una noticia los sacude: en San Juan se ha producido un terremoto y las víctimas podrían alcanzar el 
millar. El 22 de enero de 1944, se organiza en Luna Park, un acto de solidaridad con el pueblo sanjuanino al 
que concurre Jauretche, invitado por su amigo Hornero Manzi quien, algo distanciado de la política, se ha 
integrado plenamente al mundillo artístico. Manzi es ya el brillante autor, junto con Petit de Murat, del guión 
de "La guerra gaucha", basada en el libro de Leopoldo Lugones. Jauretche, viejo zorro observador, no habrá 
dejado de notar la presencia de una joven actriz de 24 años que conversa con el Coronel. Se llama Eva Duarte. 
 
 
Eva Perón y Jauretche: una relación distante 
 

Las relaciones de Jauretche con Eva Perón, sin ser hostiles, nunca alcanzaron el nivel de la amistad. 
Evidentemente, el pensador linquefio no gozaba de sus simpatías. ¿Por qué?. Resignémonos a no saberlo 
nunca. Simplemente se toleraban. Pero, caído el peronismo, Jauretche romperá lanzas más de una vez a favor 
de la rubia ex Primera Dama58. 
 

Cuatro días después, el gobierno argentino rompe relaciones con las potencias del Eje. La causa ha 
sido visiblemente apoyada por el Presidente Ramírez y su entorno. Desde la embajada en Río de Janeiro, el 
General Rawson se excede en su entusiasmo apoyando la ruptura. La vieja argentina aplaude la decisión; pero 
al día siguiente, un grupo de coroneles entre los que figura Perón, se manifiesta disconforme con los términos 
en que se expresa Rawson. 
 
 
Renuncia de Ramírez 

 
"En sus visitas a Perón, Jauretche comenta con alarma estas noticias que significarían la 

claudicación de la línea, hasta entonces nacional del Ejército, expresada en el neutralismo. Perón lo 
tranquiliza y le asegura que esto no ocurrirá. Efectivamente, el 16 de febrero renuncia el Coronel Gilbert 
(Ministro del Interior) y poco después, el 25, Ramírez delega el mando'69. Como consecuencia el grupo 
"peronista" pasa a desempeñar puestos clave: J. Filomeno Velasco, a la Jefatura de Policía, el Almirante 
Teissaire al Ministerio de Marina60. 

 
 

Jauretche: nuevos viajes al interior 
 



Mientras tanto, alentado por el propio Perón, Jauretche recorre el país reclutando voluntades para 
sumarlas a la Revolución Nacional. Mendoza, Tucumán, Jujuy. Así se fueron agregando al naciente 
movimiento radicales yrigoyenistas, como el jujeño Tanco, amplios sectores del nacionalismo revisionista, 
como el bonaerense Alejandro Leloir, el salteño Cornejo, etc. Otros prefirieron diferir su adhesión como 
Matus Hoyos, que terminó siendo Senador por el peronismo ... después. Pero el más rotundo fracaso de esta 
gestión lo constituyó Amadeo Sabattini, el hombre de Villa Mana, que según Jauretche "estaba prácticamente 
comprometido". En cuanto a Ricardo Balbín, que años después pronunciaría en velatorio de Perón las 
palabras que estremecieron al país: "este viejo adversario viene a despedir a un amigo", se mostró 
irreductible. "No lo pude sacar del esquema nazismo-democracia, no hubo forma de que entendiera otro 
planteo", dejó anotado Jauretche en borradores citados por Galasso en su libro, tantas veces mencionado (op. 
cit. p. 565). Otra vez esquemas de importación dividieron a los argentinos a la hora de unir fuerzas contra sus 
verdaderos enemigos. 
 
 
Se enfrían las relaciones Perón-Jauretche 
 

Por otras vías, el Coronel Mercante, "el corazón de Perón", y este mismo, se ganaban la confianza y 
el apoyo de los trabajadores; entonces se produce un momentáneo enfriamiento en las relaciones de Jauretche 
con Perón. La historia parece haberse dado así: El coronel le habría prometido a Jauretche la intervención de 
la Provincia de Buenos Aires, que este rechazó, alegando que "el cargo debía ser para un militar de alta 
graduación". Perón conviene en lo acertado del planteamiento, pero le pide a Jauretche que le organice el 
Gabinete con hombres del forjismo. Cuando este vuelve con el Gabinete armado, Perón le comunica que el 
Interventor será el Gral. Sanguinetti, quien a su vez designará a sus colaboradores. Jauretche ha quedado 
"pagando" frente a sus amigos. Las visitas casi diarias se interrumpen. 
 

Teissaire arrima a una figura, que será vicepresidente de Perón, el Dr. Hortensio Quijano, un radical 
de origen alvearista. Estamos en julio de 1944 y se aproximan horas decisivas para el país. Grandes 
acontecimientos nacionales se avecinan. 
 
 
Compás de espera político 
 

Alejado momentáneamente de la política activa, Jauretche sigue siendo, sin embargo, una 
personalidad gravitante. Fernando Estrada, uno de sus allegados, es nombrado en el Consejo Nacional de 
Postguerra, una posición a la que se atribuye máximo interés a la vista de la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, que sólo durará seis meses más. Además, desde el retiro auto-impuesto, ve materializarse día a día 
muchas de las ideas por las que ha bregado, con un puñado de patriotas, los últimos quince años. 

 
Las cosas no andan bien para el país. Los virtuales vencedores de la Guerra amenazan con pasarle la 

factura de su neutralidad. Nelson Rockefeller, el yanqui omnipresente en nuestra política interior, presiona 
solicitando un pacto "mediante el cual la Argentina se desprendería de sus políticos mas fascistas para 
lograr, después, el reconocimiento de los Estados Unidos" ("La Razón". 22 de diciembre de 1944). Toda una 
admonición. La advertencia suena como un clarinazo en los oídos de un viejo caballo de guerra: Jauretche 
vuelve a la acción bajo el nombre-antifaz de "Club Social"-ya que era imposible reflotar FORJA, por la 
interdicción a los partidos políticos- y de su semanario "La Víspera"; se reinicia la pelea contra las fuerzas de 
la antipatria, como él las califica. Jauretche escribe buena parte del material de la publicación. Dice cosas tan 
exactas como que "cuando se habla del retorno a la normalidad institucional se miente a sabiendas ya que no 
se retorna a lo que no ha existido. (...) La normalidad no es pues, la vuelta al pasado sino que la revolución 
puede y debe buscar una salida hacia la normalidad, pero para ello debe crearla; hay que ir a la normalidad, 
no restaurar lo que no existía". Esta afirmación, suficiente de por sí para provocar más de un soponcio, se 
completa con otro "exabrupto": la normalidad no llegará "mientras no se libere la prensa, no sólo de las 
restricciones de los gobiernos sino de la dictadura que sobre ella ejerce la finanza. Nada cambiará mientras 
el fraude no sólo se suprima en el comido sino en los medios de difusión controlados por la dictadura del 
dinero que crea, a la opinión pública, la disyuntiva que lleva a la opción de Bertoldo: elegir el árbol para 
ahorcarse"61. 



 
 
Farrell clausura "La Víspera" 
 

Jauretche, por aquellos años, no podía ni imaginar a los extremos que llegaría esa manipulación de la 
información en la era de los multimedios, donde una masacre sangrienta, como la Guerra del Golfo, se 
transforma en un jueguito electrónico recibido por millones de espectadores simultáneamente, en un mundo 
nunca más ancho y ajeno que ahora. Pero ese es otro tema. 
 

La predica de "La Víspera" también concluye drásticamente. Su difusión es impedida por el gobierno 
de Farrell el 25 de marzo. El 26, rompe relaciones con las ya vencidas potencias del Eje en una decisión 
escasamente heroica. El 10 de abril, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña reanudan relaciones 
diplomáticas con el gobierno de Buenos Aires. Pero, parafraseando a Clausewitz, bien puede decirse que la 
política es la continuación de la guerra por otros medios. Las presiones subirán de tono. Con el Imperio es 
inútil "hacer los deberes". 
 
 
Nuevo desacuerdo con Perón 
 

La claudicación oficial del gobierno, en lo que hace a la neutralidad, provocará el segundo 
"enfrentamiento" de las relaciones de Jauretche con Perón. Mucho tiempo después, Jauretche admitirá haberse 
equivocado. Triunfantes los Aliados y escudándose los opositores en un imaginado "nazi-fascismo" del 
gobierno juniano, no sólo el aislamiento, sino la intervención militar, lisa y llana, hubiera sido no sólo 
probable sino totalmente posible. El gobierno hizo lo único que podía hacerse. 
 
 
La reacción oligárquica estrecha filas 

 
Pero ahora el dogal se cierra sobre la garganta del naciente peronismo. Las marchas en su contra se 

suceden. El 19 de septiembre, la Marcha de la Constitución y la Libertad (no olvidar, por favor, las 
respectivas mayúsculas) reúne en una columna que marcha por Callao hacia el Barrio Norte, a lo más granado 
de la oposición. Allí están el conservador Santamarina junto con el comunista Rodolfo Ghioldi, el socialista 
Alfredo Palacios, el después democristiano Manuel Ordóñez...Sesenta mil personas desfilaron esa tarde. Al 
llegar a Plaza Francia, se les une nada menos que el Embajador de los Estados Unidos en persona, el caballero 
Spruille Braden. Están todos. Apenas un mes antes, el 21 de agosto, el Coronel Perón, hablando a una 
concentración de obreros ladrilleros, había simplificado las cosas: "Cuando se dice pueblo, somos nosotros, y 
cuando se dice aristocracia, capitalismo y otras cuantas calificaciones, son ellos"62. 
 

El General Rawson incita a la rebelión en los cuarteles y es detenido; los altos jefes de la Marina de 
Guerra solicitan el "retorno a la normalidad, es decir, al régimen de siempre; el general Ávalos y grupos 
"nacionalistas" exigen el retiro de Perón. Todo parece perdido. La revolución del 43 amenaza seguir los pasos 
de la del 30. Perón renuncia. Como un eco llega desde Londres la noticia: al conocerse la renuncia de Perón, 
suben las acciones de los ferrocarriles británicos en la Argentina (La Razón, 9 de octubre de 1945). Once años 
después, en 1955, un exultante sir Winston Churchill anunciará en el Parlamento británico la caída del 
régimen peronista. 
 
 
Jauretche busca una salida: Sabattini 
 

Jauretche, desconectado del nuevo rumbo de la revolución, busca una salida para el aluvión popular 
desbordado. Pero es cuestión de horas, porque la vieja Argentina de la Década Infame recompone sus líneas 
con rapidez. Se suceden las reuniones. El sector momentáneamente triunfador, los Ávalos, los Vernengo 
Lima, dialogan con los Saavedra Lamas o los Bernardo Houssay del otro bando, en busca de una salida 
"honorable". El gobierno a la Corte, se propone. El 13 de octubre de 1945, "Crítica "titula : "Perón ya no 
constituye un peligro para el país". Él mismo parece vacilar. Cansado, le escribe a Eva expresándole su 



deseo de abandonar todo e irse a vivir con ella a Chubut. Es su hora más oscura. Precisamente la hora que 
precede al amanecer. Pero nadie lo sabe todavía. Jauretche, en su afán de salvar lo que pueda del naufragio, 
piensa en un nombre: Amadeo Sabattini. Sin vacilar lo entrevista en su transitorio domicilio de la Avenida 
Quintana. El Dr. Sabattini reúne algunas condiciones, siquiera mínimas, para encabezar la revolución trunca. 
Ha resistido, en alguna medida, al alvearismo, ha mantenido una firme posición neutralista durante la 
Segunda Guerra Interimperialista, ha sido un buen gobernador en su Córdoba natal. Jauretche se ilusiona. 
Arguye frente a un vacilante Sabattini: "el General Ávalos no resistirá darle el gobierno a usted -le dice-; 
acéptelo y llévese con usted al Coronel Perón. Si el gobierno quiere enterrarlo, hágalo con un entierro de 
seis caballos, pero no se ponga contra este hombre porque representa un nuevo espíritu en la política 
argentina. Haga que hable por radio un hombre que represente al radicalismo y que diga que el Ejército ha 
resuelto que ningún militar será candidato. Y haga usted, desde arriba, el gobierno que Perón quería hacer, 
porque si el poder va a la Corte o de nuevo a la oligarquía, despídase usted para siempre". No importa 
quien, pero que se haga lo que debe hacerse de una buena vez, piensa Jauretche. 
 

Estando en pleno desarrollo de estas argumentaciones llegan a la casa, a visitar a Sabattini, dos viejas 
figuras del radicalismo tradicional: Gabriel Oddone y Henoch Aguiar. Sabattini, cortésmente, le pide a 
Jauretche que lo espere en una sala vecina mientras los atiende. Minutos después retorna y le dice: "Se acaban 
de ir Oddone y Aguiar. El Comité ha resuelto que se entregue el poder a la Corte, y si el Comité lo ha 
resuelto, yo lo acato". 

 
Jauretche, conteniéndose a duras penas, le contesta: "Sepa usted, Dr. Sabattini, que la oportunidad 

ha pasado al lado suyo y usted no agarró la única trenza que tiene. Ya no hay otra alternativa para el país 
que Perón o la oligarquía. Nosotros nos vamos con Perón..."63. 

 
 

Fracasa la gestión de Jaurecthe 
 

El intento de Jauretche ha fracasado. La fórmula Sabattini - Avalos no será posible. La última opción 
de continuar marchando con la revolución, aunque sea pisándose las tripas, se esfuma. Marina y Ejército 
disputan el rumbo futuro de los acontecimientos. 
 

"En los amplios canteros que rodeaban al Círculo Militar se solazaban los vástagos de la oligarquía 
y los personajillos de medio pelo que aclamaban a los almirantes. Sirvientes solícitos servían refrigerios a 
las niñas. La política y la 'gente decente' eran una sola y misma cosa. Deslizándose entre los grupos de alta 
sociedad, los estalinistas y socialistas distribuían volantes exigiendo (la entrega del) Gobierno a la Corte. (...) 
En ese mismo momento, desesperada tras la detención de Perón, con quien había comenzado a compartir su 
vida en el departamento de la calle Posadas, Eva Duarte, la actriz y futura Evita, se lanzó a la calle. 
 

Tomó un taxi para abandonar la ciudad y viajar luego a San Nicolás, a refugiarse en casa de 
amigos. Pero el amable taxista detuvo el coche en la Avenida Las Heras, junto a un grupo de estudiantes 
universitarios, y les informó sobre la identidad de su pasajera. La tomaron a golpes, a tal punto que cuando 
intentó luego salir de la Capital en otra dirección no fue reconocida por las lesiones y hematomas que los 
estudiantes habían marcado en su rostro"64. 
 
 
El movimiento nacional excede su propio marco 
 

Este era el marco en el que se desenvolvieron las tratativas de Jauretche, que intentaba salvar todo lo 
que pudiera salvarse. Perón no lo entendió así y seguramente se lo hizo saber. Por un tiempo, las relaciones 
entre ambos se enfriaron. Años después Jauretche, elípticamente, se explicará. Él trataba de ver al país desde 
una perspectiva general, desde la cual "se percibe claramente que existe un movimiento nacional mucho más 
amplio que las designaciones partidarias, que establecen diferencias, de matiz y programáticas, pero que 
presuponen el supuesto básico de un pensamiento fundamental común"65. Perón también acostumbrará 
decir : "Primero la Patria, luego el Movimiento, después los hombres". Que es decir lo mismo. Con menos 
palabras, pero lo mismo. Dos hombres así no podían malinterpretarse por mucho tiempo. 
 



 
El 17 de octubre divide las aguas 

 
Producido el 17 de octubre -que entre otras cosas impide la intervención de los vencedores de la 

Segunda Guerra, solicitada por un tal Gregorio Berman en carta a las Naciones Unidas- los campos se 
delimitan. Y cuando los opositores a Perón arman su fórmula y esta resulta estar integrada por dos viejos 
alvearistas: Tamborini y Mosca, que encolumnan tras de sí todo un amplio espectro de cipayos de derecha e 
izquierda, la opción es única: Perón.  

 
 

EL ALUVIÓN (17 de Octubre de 1945)  
 
Reordenamiento de la política argentina 
 

El 17 de octubre provoca un terremoto político. A partir de este suceso singular se reordenan todas 
las líneas ideológicas y todos los espacios partidarios. Masas anónimas conducidas por dirigentes 
improvisados corriendo al rescate de un caudillo, desconocido apenas unos meses antes... Todo es atípico. El 
17 de octubre será el gran escándalo de la Argentina contemporánea. Un Jauretche exultante ve pasar la 
marejada humana. En la tarde calurosa convergen hacia la Plaza de Mayo. Portan banderas, enarbolan 
camisas. Cantan. Gritan. Pero no hay odio en sus cantos ni en sus gritos. Sólo esperanza. En Buenos Aires no 
se rompe ese día ni un sólo vidrio. Hacia la noche, Perón habla desde los balcones de la Rosada. En otra 
circunstancia distinta, y sin embargo semejante, explicará Jauretche los motivos de la alegría de la 
muchedumbre: "... el triunfo del que te dije es el triunfo de nosotros, los que no somos nada todo el año, los 
que no somos nada toda la vida, los que no somos nada toda la historia y somos todo un día.66. 
 
 
Forja se disuelve 
 

El 15 de noviembre de 1945, el grupo emite un comunicado donde dice: "La Asamblea General de 
FORJA, CONSIDERANDO: 1° La resolución de fecha 17 de octubre de 1945, en solidaridad con el 
movimiento popular de esa jornada y las siguientes. 2" La identidad de la gran mayoría de sus miembros con 
el pensamiento y la acción popular en marcha, y su incorporación al mismo, DECLARA: que el pensamiento 
y las finalidades perseguidas al crearse FORJA están cumplidas, al definirse un movimiento popular en 
condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya 
carencia de sostén político motivó la formación de FORJA ante su abandono por el radicalismo RESUELVE: 
la disolución de FORJA dejando en libertad a sus afiliados". Firman el documento: Arturo Jauretche, 
Presidente y Darío Alessandro, Secretario. A partir de ahora, el rumbo de Jauretche seguirá una línea paralela 
a la del movimiento que conduce Juan Domingo Perón. Claro que con independencia de criterio. "No soy un 
chupamedias, no soy un incondicional, tengo mi poder de crítica"67. Cree que "salirse de la huella sólo 
pueden hacerlo los que son capaces de abrir huella"68. No faltarán encuentros y desencuentros que lo 
demuestren. 
 
 
De octubre a febrero 

 
Los meses que transcurren entre el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero de 1946, fecha de las 

elecciones nacionales, son a la vez turbulentos y apasionantes. El 16 de enero, el Partido Laborista lanza la 
fórmula Perón - Mercante. Apenas una semana después, un acuerdo entre este Partido y el sector minoritario 
de la UCR, autodenominado Junta Renovadora, proclama la fórmula definitiva : Perón - Quijano. Tras la 
disolución de FORJA, Jauretche retoma el ejercicio de su profesión de abogado. Pero tampoco en esta 
actividad le faltarán dificultades. Los abogados, casi corporativamente, se han puesto contra el gobierno, y 
menudean las polémicas que a veces amenazan llegar a las manos. "...Terminépor no ir al Tribunal, para no 
tener incidentes todos los días. No era cosa de que a mí me fueran a agarrar por la vaina, pero al mismo 
tiempo no era cuestión de ir sacando el 'fierro' a cada rato”69. 

 



 
Jauretche "casi" senador 
 

Viene a sacarlo de su breve ostracismo Fernando Estrada (el destinatario de la dedicatoria de "El 
Paso de los Libres"). Le ofrece la candidatura a senador por la Capital Federal. En la otra línea interna, que 
encabeza Hortensio Quijano, también se ha pensado en Jauretche para el puesto. Quijano -aunque hombre de 
extracción alvearista- es su amigo personal. En la elección interna, Jauretche sale segundo, detrás de Estrada. 
Sólo ha sacado diez votos menos. La lista opositora, la del Dr. Quijano, pierde. El candidato emergente de 
estas internas para integrar la fórmula presidencial será pues Armando Antille. Y Jauretche, senador por la 
Capital, ya que Fernando Estrada ha renunciado. Pero las preferencias personales de Perón se inclinan hacia el 
pre-candidato derrotado. Quijano es una figura más desdibujada, proyecta una sombra menor. Pero provee a 
la fórmula de mayor equilibrio ideológico. Desde un crudo pragmatismo político, favorece más la formación 
de una nueva fuerza sin personalidades "demasiado" fuertes que puedan deshilacliar el poncho ideológico que 
laboriosamente viene tejiendo Perón. 
 
 
Se elige senador "a dedo" 
 

Las elecciones internas son anuladas alegando un improbable fraude y, como no hay tiempo para 
nuevos comicios, se asignan directamente los candidatos. Como consecuencia de todo este "tejemaneje" 
Jauretche no se sentará en su banca de senador. Su lugar será cubierto por otra figura prestigiosa: Diego Luis 
Molinari. Otra vez es el periodismo el que le permitirá canalizar su sobreabundante energía política. En el 
período más álgido de la lucha electoral, desde la revista "Descamisada"-réplica peronista a la 
pseudodemocrática "Cascabel"-, su ironía carga sobre los candidatos de la Unión Democrática; el humor 
como arma de combate en manos de Jauretche es sencillamente devastador. Recordando las antiguas 
campañas de Alfredo Palacios en defensa de Sandino, le pregunta al líder socialista: "¿ Qué ha hecho usted de 
Sandino ahora que está al lado de los que piden marinerías de desembarco?". En efecto, un cierto 
representante de la "izquierda' Vernácula, Gregorio Berman, se ha dirigido a las Naciones Unidas solicitando 
una intervención militar para frenar el ascendente "neofascismo" que, desde su óptica, representan el Coronel 
Perón y sus "hordas pardas" de descamisados. A la hora del miedo, izquierdas y derechas coinciden en atajar 
el paso del ascendente coronel. 
 
 
¿Braden o Perón? 

 
El mismo día que se proclama la fórmula Perón - Quijano, el Uruguay propone "un pacto de 

solidaridad democrática entre los países de América, para evitar que subsistan focos aislados de 
perturbación en un mundo entregado al trabajo y el logro del bienestar''(23 de noviembre, 1945). 
Prudentemente omiten decir el bienestar de quién. Pero desde el norte, los amagues son todavía más claros. El 
Secretario de Estado norteamericano (adjunto), un cierto Mr. Braden, amenaza: "Estamos absolutamente 
decididos a impedir que, por complacencia nuestra renazca un nuevo brote fascista en este hemisferio "(19 
de enero de 1946). El 4 de febrero, el gobierno argentino se ve obligado a contestar un requerimiento de la 
embajada de los EE.UU., aclarando que "el Coronel Perón está desvinculado del gobierno y del ejército ". En 
consonancia, el 9 de febrero se proclama la fórmula de la Unión Democrática, bajo el lema "por la Libertad, 
frente al nazismo". En la misma línea, el 12 de febrero, el Departamento de Estado de los EE.UU. lanza su 
"Libro Azul"; un documento en el que se acusa formalmente al gobierno -y sobre todo al Coronel Perón- de 
haber ayudado durante la guerra a los países de Eje. Al día siguiente, en un acto público de campaña, Perón 
encuentra la fórmula perfecta: "Sepan quienes voten el 24 de febrero por el contubernio oligárquico-
comunista que con ese acto entregan el voto al señor Braden. La disyuntiva en esta hora trascendente es esta: 
¡Braden o Perón!". La elección ya estaba ganada. 

 
 

Perón en el poder 
 



El siguiente 26 de junio, al inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso nacional, el 
flamante Presidente pronunciará palabras muy reveladoras. "Tradicionalmente -dice- y en forma dogmática, 
nuestra política económica descansó en la convicción de que el Estado debía rehuir toda participación en el 
ejercicio de las actividades industriales. La experiencia ha demostrado, sin embargo, la imposibilidad de que 
economías jóvenes y vigorosas como la nuestra, aguarden pacientemente a que la iniciativa privada alcance 
la debida madurez o que, sin adoptar adecuados recaudos se le confíen actividades o riquezas vinculadas a 
sus soberanos intereses ". 
 

Desde el gobierno y en el más alto foro de la Nación, se manifiesta claramente que el Estado no 
permanecerá inerte ante el perentorio desafío de transformarse en un país industrial moderno. Esto está en 
sintonía con lo que Jauretche ha sostenido toda su vida y que ha aprendido en las páginas del economista 
Friederich List, entre otros: 
 

'El Estado es el único que puede tener interés en el desarrollo del país; las empresas tienen intereses 
en el desarrollo de ellas mismas: prefieren mercado pobre, en monopolio, antes que un mercado rico, en 
competencia "70. 
 

Entre aquellas palabras de Perón y estas, más recientes, de Jauretche, han pasado casi treinta años; 
veinticinco más hasta hoy. Puede que algún concepto no sea hoy tan "aplicable" como entonces. La realidad 
impone límites. Sin embargo, siguen siendo ciertas las palabras del cordobés Miguel Ángel Sánchez: "El 
Estado es la única sociedad anónima en la que los pobres tenemos acciones ". Es bueno no olvidarlo. 
 
 
Jauretche se aparta 
 

Luego del triunfo peronista, Jauretche se ha puesto voluntariamente al borde del camino; desde allí, 
como esa tarde de octubre, ve pasar la muchedumbre con banderas; muchas de las cuales son suyas. "Me 
quedé en casa hasta que Mercante, meses después y previa consulta con Perón, me ofreció el cargo de 
Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires" (Galasso. Op. cit. P. 642). 
 
 
¿Industrializar o no? Esa es la cuestión 

 
A la llegada de Perón al poder, el país iniciaba una tímida industrialización, precariamente basada en 

la sustitución de importaciones. El nuevo gobierno estaba decidido a impulsar la producción nacional, y así 
lo había manifestado. Pero el sistema construido en los últimos quince años contaba con la fuerza necesaria 
para impedirlo, o al menos, trabarlo. 

 
"La Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y la Unión Industrial Argentina, 

era la tríada gremial del sistema oligárquico", anota Jorge Abelardo Ramos71. 
 

La Unión Industrial Argentina no lo era tan unánimemente como proclamaba su nombre. El mismo 
autor (op. cit. p.102) destaca: "Entre los socios de la Unión Industrial aparecen : la compañía de petróleo 
Shell la Sherwin Williams, de pinturas y barnices, el monopolio cerealero Dreyfus y Cía., la filial argentina 
de Squibb & Sons., los neumáticos Dunlop, la holandesa Philips, la Philco, Olivetti, Bunge y Born, la textil 
Ducilo, la Duperial, la Cía. ítalo-argentina de Electricidad, la Coca-Cola y hasta los criollísimos chiclets 
Adams". Debe tomarse en cuenta que una buena parte de los industriales adheridos representan a dos sectores 
escasamente problemáticos para las importaciones británicas o (norte) americanas -los otros países 
exportadores estaban "en la lona"- ya que se trataba de los azucareros del norte y los productores de vinos 
cuyanos. Esta situación "tenía la ventaja política de permitir a la rosca oligárquica hablar 'en nombre de la 
industria' para combatir una industrialización de alcances nacionales", remacha A. Ramos (vid. op. cit 
p.103). No es de extrañar que los pequeños industriales nacionales emigraran de la U.I.A. y fundaran la 
Confederación General Económica (C.G.E.), que no tardó en buscar el calor oficial. 
 
 



"La difícil situación heredada"... por el gobierno peronista 
 

No recuerdo haber leído nada al respecto, pero descuento que alguno de los integrantes del Primer 
Gobierno Patrio de 1810 se habrá referido a la "difícil situación heredada "del anterior gobierno de don 
Baltasar Hidalgo de Cisneros. Fija. Entonces será bueno que nos preguntemos por la situación general del país 
en aquellos años iniciales, para entender mejor la acción de Arturo Jauretche en su paso por la función 
pública, a la que lo lleva -recordémoslo- el Coronel Domingo Mercante y que se desarrollará en el periodo 
más decisivo de la economía nacional: 1946 -1949. 
 
 
Hacer argentino el dinero de los argentinos 
 

Perón encara una reforma económica profunda "para hacer argentino el dinero de los argentinos", 
como él mismo dirá. Sus equipos asesores vienen trabajando en eso desde el '42, por lo que puede descontarse 
una intervención de Jauretche, por entonces interlocutor de visita diaria del Coronel. Sus metas están claras: la 
reforma bancaria y financiera, la recuperación de la deuda externa y la nacionalización de los servicios 
públicos. Interrelacionadas entre sí, la solución pasa por encararlas a las tres al mismo tiempo. Nada menos. 

 
La deuda externa era entonces de 6.000 millones de pesos, algo así como dos millones de dólares. 

En concepto de amortizaciones e intereses, salían del país anualmente unos 800 millones de pesos. A esto 
debían sumarse las remesas al exterior provenientes de los servicios públicos, mayoritariamente en manos del 
capital extranjero. Vaya sumando: los Ferrocarriles envían 150 millones de pesos por año; la Corporación 
de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 120 millones de pesos / año; los servicios de Gas, 110 
millones de pesos / año; los Teléfonos, otros 120 millones; Seguros, 150 millones más, en concepto de 
reaseguros; los servicios Eléctricos remesan 150 millones más; la comercialización de las cosechas insumen 
1.000 millones de pesos / año, y los fletes marítimos, 500 millones más. En total: 3.000 millones de pesos 
que anualmente se van del país. 

 
 

¿Cómo detener la sangría? 
 

"Si se considera la necesidad de otras remesas financieras de diversas empresas establecidas en el 
país, y las remesas invisibles, siempre numerosas por la especulación, podríamos calcular aproximadamente 
una descapitalización anual por envíos y evasiones, que pasaba los seis mil millones de pesos. Si 
consideramos que el monto de nuestra producción anual no pasaba de los diez mil millones de pesos, se 
tendrá la verdadera sensación de para quien trabajaban los argentinos ", dirá Perón en su libro "La fuerza es 
el derecho de las bestias". Es necesario parar esa sangría. Pero, ¿cómo?. Los estudios encargados a los 
expertos no dan lugar para el optimismo, y estos mismos, terminan por decirle: - "Señor, usted debe gastar 
tantos miles de millones de pesos que no tiene. Si no tiene dinero, ¿ cómo quiere comprar ? ". A la objeción, 
el Presidente contesta: - "Amiguito, si yo tuviera el dinero no lo hubiera llamado a usted, hubiera comprado" 
(Perón. Op. cit. P. 21). 
 
 
La reforma bancaria 
 

Para hacer argentino el dinero de los argentinos se requiere efectuar una profunda reforma 
bancaria y cambiaría. El gobierno pone manos a la obra de inmediato. Así, se nacionaliza el Banco Central, 
la niña de los ojos del coloniaje, se dictan nuevas reglamentaciones para el Banco de la Nación, el Hipotecario 
y el de Crédito Industrial. Se crea el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I.), que secciona 
la médula de las maniobras especulativas con las exportaciones, y sus similares de Inversiones Inmobiliarias y 
de Reaseguros. 
 
 
Entra en escena, Miguel Miranda. La opinión de Jauretche 
 



Pero el barco necesita un timonel y los expertos no parecen predispuestos a navegar en un mar tan 
borrascoso como el que avizora desde el puente. Pero el hombre aparece. Se llama Miguel Miranda. "Miranda 
llegó justo -dice Jauretche-, porque en ese momento el país necesitaba un hombre sin prejuicios de escuela, 
con una sólida formación empresaria, no universitaria, y con la suficiente audacia para construir. Tenía un 
claro concepto de la inflación, y sabía que era inevitable a raíz del cambio de condiciones en el mercado. 
Entonces creó los instrumentos de regulación a través de la banca. Todavía (1966) se acusa a Miranda de 
haber utilizado los ahorros de los bancos para las operaciones del I.A.P.I., pero se oculta que los consorcios 
exportadores nunca han operado con otro capital que los préstamos bancarios"72. 
 
 
Palos en la rueda 
 

En plena industrialización Rodolfo Katz, director de "Economic Survey ", una publicación de 
negocios editada en Buenos Aires, dirá todavía: "Después de haberse proclamado insistentemente la 
iniciación de este nuevo período, la realidad viene a demostrar una vez más que nuestra ganadería es la base 
principal en que descansa una gran parte de la estructura económica de la nación"("Economic Survey", 5 de 
abril de 1949, p.l). Posición perfectamente coherente con la que había sostenido unos números antes, cuando 
decía: "Se ha verificado un desplazamiento socialmente indeseable hacia el trabajo en las fábricas "("E. S., 
31 de agosto de 1948, p. 9). Pero la palma en materia de desatinos se la lleva "La Semana Financiera": 
"Estamos convencidos -dice- de que son nuestros los ferrocarriles, las obras públicas, la soberanía 
económica, pero ya no tenemos la propiedad de nuestro propio ser: pertenecemos a un tercero". Terrible 
duda: ¿ quién será entonces nuestro dueño ?. Calma. Ya nos lo explica "La Semana Financiera". "Ese tercero 
es el sindicato, el gremio, el partido, la revolución, los líderes políticos u obreros del momento, las obras en 
que colectivamente el país se está embarcando" ("La Semana Financiera", 5 de noviembre de 1949, pág. l). 
O sea: los dueños somos nosotros. ¡Escandaloso!. 
 
 
Sobra trabajo. Falta vergüenza 
 

La vieja Argentina se resiste a morir. Pero en la publicación "Acción Industrial "del 21 de enero de 
1947, la Unión Industrial se anima a hablar de "un aumento en la jornada de trabajo -retribuida, desde luego- 
porque soportamos un grave problema de escasez de brazos". Había más puestos de trabajo que operarios 
dispuestos a cubrirlos. 
 
 
Presidente del banco de la Provincia de Buenos Aires 
 

Producida la toma de posesión del nuevo gobierno, Jauretche, que tal vez considera ya cumplida su 
misión, se retira nuevamente a la vida privada. Lee, escribe, espera. Muchos forjistas ya integran el nuevo 
gobierno. Alvarado es gobernador de San Juan y Héctor Maya, de Entre Ríos. En la Provincia de Buenos 
Aires su amigo Miguel López Francés ha sido nombrado ministro de Hacienda por Mercante. Rene Orsi y 
otros, son legisladores. ¿Y Jauretche?. ¿Desconfía Perón de un Jauretche excesivamente "independiente"?. 
Mercante, con el visto bueno de Perón, le ofrece la Presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 
cargo es interesante, pero ¿por qué un puesto eminentemente técnico para quien es, sobre todo, político?. José 
Cañé le dirá a Norberto Galasso en conversación privada: "lo pusieron al frente de un Banco para enterrarlo 
políticamente ". (Galasso. op.cit p. 661). ¿Será tan así?. En todo caso, convengamos que se trataba de un 
entierro de primera. Jauretche no tiene antecedentes en ese campo. Es abogado, desde 1932 y ni siquiera se ha 
dedicado en plenitud a esa profesión. Vacila. Domingo Mercante no vacilará luego en calificar de "brillante" 
su gestión. Su plan de gobierno insumiría muchos millones de pesos, pero también ahorraría mucho dinero en 
otros rubros, pues "cada obra terminada eliminaría un costoso problema que generalmente se arrastraba sin 
solución. Por eso se tomaron medidas precautorias, como la adquisición del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. Allí designé al Dr. Arturo Jauretche, quien realizó una brillante presidencia"73. 

 
Decidido a aceptar el cargo, Jauretche se encierra en su departamento de la calle French y se enfrasca 

en la lectura de los grandes teóricos. "Yo tuve oportunidad de entrar a la habitación (de Jauretche). El único 



lugar donde no había libros, todos del mismo tema, era colgando del techo"74. ¿Los autores? : Moulton, 
Wagemann, Seligman, Wagner, Terry, nos alecciona el siempre detallista Galasso. 

 
 

Jauretche toma posesión del cargo 
 

El 7 de octubre de 1946, Jauretche toma posesión de su cargo en una ceremonia a la que asisten el 
Gobernador Mercante, el Presidente del Banco Central, Miguel Miranda y el Ministro de Hacienda Provincial, 
su amigo Miguel López Francés. En su discurso, Jauretche dice cosas que hoy pueden parecemos 
"transgresoras"; a tal extremo contradicen lo que los medios de comunicación masiva han impuesto como 
verdad absoluta. No obstante se trata sólo de verificaciones del sentido común : "Sólo el Estado -afirma-
puede ser depositario de las decisiones en el terreno financiero, pues los aciertos o errores posibles deben 
recaer exclusivamente en quien interpreta los intereses de la colectividad y no en quienes representan sólo 
sectores parciales, con intereses que pueden no ser coincidentes con los intereses colectivos". 
 
 
El estado menguante y Adam Smith 
 

La reivindicación del Estado como órgano de la comunidad es, cada vez más, percibido como un 
desatino. El Estado menguante tiende a ser suplantado por la mega-empresa privada. Ya hay quienes, todavía 
en tono de broma, pero cada vez más en serio, proclaman como modelo a seguir un mundo único manejado 
por un puñado de empresas transnacionales, anónimas y distantes. Informatización mediante. El sociólogo 
Enrique Miguens recuerda en uno de sus libros un pensamiento de Adam Smith que figura en "La riqueza de 
las naciones", la biblia de los liberales. Dice el escocés: 
 

"La vulgar rapacidad, el espíritu monopolístico de los comerciantes y manufactureros, hace que no 
sean ni deban ser nunca los que dirijan a la humanidad"75. Pregunta: ¿habrán leído nuestros 'demócratas de 
mercado' estas duras palabras de Adam Smith?. Difícil. Tan difícil como que los marxistas hayan leído a 
Marx, los católicos a Santo Tomás de Aquino...o los peronistas a Perón. Así andamos. 
 
 

Las notas en "democracia" 
 

La llegada de Jauretche al mundo de la banca ha sido precedida por una serie de notas publicadas en 
el diario "Democracia" entre febrero y marzo de 1946, relacionadas con la nacionalización del Banco Central 
de Pinedo y Niemeyer. En una de ellas, luego de recordar que en sus artículos venía refiriéndose a "la 
incongruencia de un organismo que, siendo institución privada, realizaba funciones irrenunciables del 
Estado, como lo es todo lo relativo al control de la moneda y el crédito. (...)La nacionalización lo pone al 
servicio del país total y no sólo de la banca, el instrumento que coordina la acción económica "76. 
 
 
Socialistas a la derecha 

 
Curiosa resulta, en cambio, la actitud de "La Vanguardia" sobre este tema de la nacionalización del 

Banco Central. Sus redactores, coherentes con su declamado socialismo, toman en seguida la posición que 
corresponde. Es decir, se ubican disciplinadamente a la derecha, y la critican con argumentos ranciamente 
conservadores. En otro artículo de la serie redobla el parche: "La moneda y el crédito deben estar 
subordinados a la economía y no la economía a la moneda y el crédito ". Cuando Jauretche llega al Banco 
Provincia tal vez le queden aspectos técnicos por comprender, pero no cabe duda que tiene perfectamente 
ordenado su arsenal de ideas políticas. Al tomar posición de su cargo, Jauretche se sincera: "Carezco de los 
antecedentes que habitualmente califican para el ejercicio de tales funciones pues no provengo del cuadro de 
los hombres cuyos nombres gravitan en los círculos de la finanza. Ofrezco sólo el antecedente de una vida de 
permanente actividad política regida por preocupaciones de orden económico y social que, en la misma 
medida que contrastaban con los criterios imperantes hasta hace poco, inhibían para la posibilidad de 
aquellos antecedentes"77. 



 
Si el valor de un conductor se mide por la calidad de los colaboradores que elige, y por las lealtades 

que suscita, Jauretche lo era en grado excelente. En ningún momento permitió que las pasiones políticas -u 
otras menos confesables- afectaran el trabajo de viejos funcionarios, honestos y experimentados. Su biógrafo, 
Norberto Galasso, alude al pasar, algún malentendido con Manlio Olivan, el vicepresidente del banco "amigo 
de la infancia del General Perón que no se destacaba, precisamente por su independencia de criterio", 
rescatando en cambio, netamente, la relación de amistad con otro funcionario, Ricardo Carrera, quien lo 
acompañó durante toda su gestión, o con Rene Tur, su secretario privado. 
 
 
Un banco con $600 millones de superávit 
 

En lo puramente técnico -y sin pretensiones de abundar en un tema poco conocido para mí-, la obra 
de Jauretche en el Banco Provincia fue más allá de lo correcto. A su retiro del mismo, dejó un superávit de 
600 millones de pesos. La mención es del propio Coronel Domingo Mercante. 
 

En materia de seguros, rompió con una vieja tradición según la cual el Banco recomendaba a sus 
clientes que asegurasen los bienes prendados por créditos, en la Compañía Sudamericana, propiedad de la 
familia Robirosa, "Ningún viejo funcionario o cliente del Banco de la Provincia habrá olvidado aquel refrán: 
el Banco de la Provincia para la Sudaméricay la Sudamérica para los Robirosa", rememoraba Jauretche 
años después. El nuevo Presidente, en cambio, decidió otra estrategia: utilizar los fondos de la Caja de 
Jubilaciones del personal. Ésta, que era un ente autónomo, consolidó su posición mediante la cartera de 
seguros obtenida. Al Dr. Robirosa, que era "casualmente" abogado del Banco, lo despidió78. 
 

También procuró disminuir, para el Banco, los riesgos de asumir empresas excesivamente aleatorias, 
y "acordó con el Ministro López Francés la fundación del Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires, 
ente autónomo hacia donde se canalizaban los proyectos de nueva¡ explotaciones, modernos sistemas 
productivos, etc. "(declaraciones del Sr. Ricardo Carrera a Norberto Galasso, op. cit.). 
 
 
Caída de Don Miguel Miranda 
 

Hacia fines de 1948 el trienio en el cual don Miguel Miranda orientó la economía nacional comienza 
a emitir crujidos alarmantes. Nada que no pudiera superar el genio de Miranda, en verdad Pero hay otro 
equipo de economistas "haciendo banco", dicho sea en el sentido más futbolero del término, y estos hacen 
arreciar sus críticas. Además de la agudización de la inflación provocada, en opinión de Gómez Morales, por 
la sobre-expansión del crédito bancario y las inversiones públicas, se está produciendo a la vez una sorda 
lucha entre los que propician el desarrollo de la industria liviana (el propio Miguel Miranda) y los que abogan 
en cambio, por el fomento a la industria pesada, principalmente sectores del nacionalismo militar. ¿Quién 
tenía razón?. Abelardo Ramos, encuentra el punto de equilibrio cuando afirma: "La elaboración de aceros en 
cantidad y calidad suficiente es indispensable para alimentar a la industria constructora de máquinas; esta 
última proporciona a las industrias ligeras la maquinaria y los útiles para la producción de artículos de 
consumo79. En síntesis: más que una contradicción irresoluble es un simple problema de asignación de 
prioridades lo que se discute. Pero Miranda renuncia en enero de 1949. 
 
 
Una opinión de Gómez Morales 
 

Las simpatías de Jauretche apuntan a Miguel Miranda. Los argumentos del grupo Gómez Morales-
Cereijo, sus críticas, le suenan demasiado "liberales". Algo de eso hay. Pero tampoco conviene exagerar. En 
una entrevista de 1982, dice Gómez Morales: "En el liberalismo 'economía libre' quiere decir 'economía de 
mercado'. La idea justicialista no niega la existencia del mercado y sus leyes propias, ni pretende sustituirlas 
por un dirigismo a ultranza que ahogue la actividad privada. Pero se niega a cruzarse de brazos frente a los 
abusos y falencias que el funcionamiento absolutamente irrestricto del mismo, inevitablemente provoca"80. 
 



 
Una opinión de Jauretche 
 

Para Jauretche "Miranda buscó desarrollar una economía integral, tanto en el espacio coma en la 
variedad, y así hizo, por ejemplo, la nacionalización de la banca, es decir, el control de los depósitos y, 
conjuntamente, incorporó una idea fundamental en un país como este: establecimiento de las prioridades y el 
manejo de los ahorros enfundan de esas prioridades. O sea que la economía creó un sistema de gobierno 
que, en síntesis, puede resumirse así: ir transfiriendo a la colectividad el manejo de todo aquello susceptible 
de monopolio y que, por lo tanto, tiene fuerza para imponer sus directivas, y no someterse. El poder de 
decisión es exclusivo de la colectividad, y la libre economía juega donde no hay peligro de monopolio, es 
decir, cuando la ley de la oferta y la demanda se cumple limpiamente" (declaraciones de A. Jauretche a la 
revista católica "Esquiú", 26 de diciembre de 1971). 
 
 
Independencia de Jauretche frente al poder 

 
A pesar de algunas diferencias con el nuevo equipo económico nacional, y por haber sido designado 

directamente por el gobernador de la Provincia, Jauretche permanece en su puesto, tan independiente como 
siempre. "Durante el tiempo en que ejercí la presidencia del Banco de la Provincia, en ningún momento, ni el 
Presidente de la República, ni Eva Perón, ni el Gobernador Mercante, me dieron directivas sobre casos 
particulares, en cuanto al otorgamiento de créditos y mucho menos me manifestaron interés favorable o 
desfavorable al otorgamiento de los mismos". 
 

Jauretche, siempre aficionado a iluminar sus aserciones con ejemplos concretos, cuenta una anécdota 
ilustrativa. "Una sola vez recibí a un recomendado del Gral. Perón; casualmente un adversario político que 
era su amigo personal, a quien no pude satisfacer a pesar de lo nimio del pedido, porque no estaba dentro de 
mis posibilidades como funcionario. La recomendación vino por escrito en una tarjeta y cuando visité al 
Presidente para explicarle, como correspondía, caballerosamente el resultado, éste me dijo que siempre que 
tuviera que pedirme algo lo haría por escrito. Nunca más lo hizo"81. 
 
 
Sólo se supera lo que se sustituye 
 

Jauretche sabe que ninguna revolución triunfa del todo, hasta que el escenario político no es ocupado 
en su totalidad por los distintos grupos que la representan. Lo ha escrito en "Los profetas del odio" y lo ha 
repetido muchas veces. Sólo se supera lo que se sustituye, y para sustituir absolutamente algo es necesario 
ocupar todas sus opciones con opciones opuestas. En la Argentina de fines de 1949, esa parece ser la 
situación. Sin que pueda hablarse de "un segundo peronismo "ni mucho menos, es evidente que algunas 
posiciones tienden a desdibujarse. Jauretche habrá de escribir, en un suplemento de la revista "Qué sucedió en 
siete días": "La burguesía (nacional) naciente tampoco entiende la política nacional. Después de 1943, no 
entiende. Confunde sus intereses con los de la oligarquía. Recién empezará a comprender sus intereses con 
los de la oligarquía. Recién empezará a comprender cuando la golpee el retomo a la economía colonial”82. 
En los primeros años setenta esto pareció hacerse cierto. Hoy día, creo, la situación ha vuelto a revertirse. Tal 
vez esté necesitando que la realidad la golpee otra vez. Es una opinión personal, sin otro valor. 
 
 
Jauretche renuncia a la Presidencia del Banco 
 

En todo caso, el 30 de enero de 1950, Jauretche renuncia a la presidencia del Banco de la Provincia 
por diferencias insalvables con la conducción económica nacional a la que considera "muy liberal". 

 
Deja un banco superavitario, organizado en orden al interés común, con un personal altamente 

calificado y con espíritu de equipo, al que puede dirigirse en estos términos: "En nuestra gestión en el Banco 
de la Provincia insistimos constantemente en el pleno ejercicio de las facultades resolutivas en los 
funcionarios y empleados; resolver de inmediato no rehuyendo responsabilidades, evitando traslados y vistas 



inútiles y partiendo siempre del supuesto de que todo funcionario debe resolver lo que no le está 
expresamente reservado al superior, siendo preferible pecar por ejecutivo más que por ineficaz, ya que es en 
el balance de los aciertos y de los errores donde se juzga el valor de una gestión y no en la falta de errores de 
quien no ha sido capaz de tener aciertos ". (Circular al personal del Banco, incluida en el prólogo a "El Banco 
de la Nación Argentina. Principios que deben orientar su gestión", de Mario Martínez Casas). Sus 
discrepancias con el Dr. Gómez Morales, el Dr. Cereijo y su equipo quedan reseñadas en un breve opúsculo 
que titula "Inflación, moneda y Bancos", prácticamente inencontrable hoy. 

 
 

Jauretche le advierte a Perón 
 

Todavía tendrá una última entrevista con el Gral. Perón ese año. Jauretche, siempre claro y al grano, 
le marcará al líder político que "iba a perder el apoyo del ejército por confundir la doctrina peronista con la 
doctrina nacional". Así, Perón no dejaba margen para los no peronistas que eran sin embargo nacionales. Y 
en el ejército, sobre todo -subrayó- había muchos nacionales, que no eran peronistas. Perón lo escuchaba en 
silencio. Tal vez en su fuero interno le daba la razón. Se despidieron. 
 
 
Fisuras en el frente nacional 
 

Entre 1950 y 1955 la actividad política de Jauretche se ralentiza. Alejado de las luchas partidarias 
observa, con prevención y temor, los sucesos. No es que haya perdido la perspectiva total del paisaje político, 
ni que ignore quién es el amigo y quién el enemigo. Es que percibe, adivina más bien, las pequeñas fisuras 
que, de agrandarse, terminarían por romper el frente nacional que, de hecho, encarna el peronismo. Esa férrea 
unión entre pueblo y Fuerzas Armadas que hizo posible la revolución de 1943. El 19 de julio de 1952 el 
Diputado Héctor Campera propone en la Cámara declarar "mes del justicialismo" al de octubre y "semana del 
justicialismo" a la comprendida entre el 14 y el 20 de octubre. En esa sesión, la Cámara de Senadores declara 
"monumento histórico "al edificio de la C.G.T., y designa una comisión que proyectará un monumento al 
Gral. Perón. Es una maratón de obsecuencias. "Estoy rodeado de alcahuetes y chupamedias ", dirá Perón en 
un momento de enojo. En su modesto escritorio de la Galería Güemes, Jauretche ha de estar pensando lo 
mismo mientras guarda filosóficamente los trebejos de la última partida de ajedrez. Leer, escribir, fumar, 
jugar al ajedrez, han vuelto a ser sus actividades cotidianas. 
 
 
El golpe de Menéndez 
 

En ese contexto se produce el 28 de septiembre una asonada militar, encabezada por el Gral. 
Benjamín Menéndez, que es prontamente sofocada. Comienza a ponerse en evidencia que Jauretche tenía 
razón : Perón "iba a perder el apoyo del ejército al confundir doctrina peronista con doctrina nacional". 
 

Esa misma fecha, la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación emite el siguiente 
comunicado: "La enfermedad que aqueja a la Señora Eva Perón es una anemia de regular intensidad que 
está siendo tratada con transfusiones de sangre, absoluto reposo y medicación general". Los opositores se 
regocijan: "la perona tiene cáncer", se dicen entre sonrisitas siniestras y comentarios obscenos. Mientras el 
frente nacional se desmorona, la vieja oligarquía estrecha filas y prepara el regreso. 

 
La expresión "posición nacional" admite bastante latitud, pero entendemos por tal una línea política 

que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas 
populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una 
realización económica sin sujeción a intereses imperiales dominantes. Esta posición no es una doctrina sino 
el abecé, el planteo elemental y mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es decir la 
afirmación de su ser. No supone ni una doctrina económica o social, ni tampoco una doctrina institucional, 
pues todas son contingentes al momento histórico y sus condiciones. Esto no excluye la posibilidad del 
desarrollo de una doctrina nacional o de una doctrina de carácter general a condición de que esta sea 
histórica, es decir que nazca de la naturaleza misma de la nación y se proponga fines acordes con la misma. 



Y esta necesidad primaria es la que FORJA vino a satisfacer. Promover el modo de ver las cosas como punto 
de partida previo a toda doctrina política para el país, precisamente lo inverso de lo que hacían los partidos 
de doctrina. 
 

Arturo Jauretche 
 
 
INTERVALO 
 

Y ahora cambiamos el caballo. No seguiremos en detalle la andadura política de aquellos años. Sólo 
mencionaremos algunos agoreros fogonazos que se ven el horizonte. A muy pocos los inquietan por entonces. 
Pero nosotros, desde aquí, sabemos... 
 
 
Sublevación de Menéndez 
 

El 28 de septiembre de 1951 la sublevación militar del Gral. Benjamín Menéndez da el primer alerta. 
Al día siguiente renuncia el Ministro de Marina. En lugar del Almirante García ocupa su silla el Capitán de 
Navio Aníbal Olivieri83. El 2 de octubre, el renunciante será el Brigadier Ojeda, de Aeronáutica. Lo reemplaza 
el Brigadier San Martín. El 3 de octubre, el Consejo Superior de la FF.AA. condena a destitución y quince 
años de prisión al Gral. Menéndez. Otros militares condenados serán luego protagonistas de distintos sucesos 
castrenses y políticos: Julio Alsogaray, Alejandro Agustín Lanusse, Martínez Zuviría, Reimundez Rojas 
Silveira, Luis Prémoli... El 10 de octubre, una veintena de oficiales son separados del ejército. El 15 de 
octubre, el Senado aprueba unánimemente las reformas al Código de Justicia Militar: habrá pena de muerte 
"para los promotores y cabecillas de la rebelión". Como es sabido, la ley se aplica. No es precisamente Perón 
el que impondrá la costumbre de fusilar al vencido. El 17 de octubre, con un desfile militar, las FF.AA. 
reiteran su apoyo al gobierno legítimo. 
 
 
Crujidos en la economía 

 
Si el año 1951 ha sido un período de sacudimientos militares, el año siguiente trae preocupaciones no 

menos importantes. La economía cruje. Hay carencia de divisas, se congela el precio de los artículos de 
primera necesidad y se racionaliza el uso de la energía eléctrica en las fábricas. Los textiles amagan parar la 
producción. El gobierno anuncia que no se cubrirán nuevas vacantes en la administración pública. Se compra 
trigo en EE.UU. y se reanuda la venta de carnes a Inglaterra. El 24 de marzo el Ministro Cereijo habla en la 
Bolsa de Comercio. Estalla una bomba que hiere a varias personas. 

 

 
Aloe descalifica a Mercante 
 

Otro tipo de bomba, quizás más dañina: el 3 de septiembre, en una conferencia de gobernadores, el 
Mayor Vicente Aloe, titular del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, formula graves cargos contra su 
antecesor, Domingo A. Mercante. Las disensiones internas afloran en el peor momento. Pero el año 1952 será 
recordado por un suceso que enluta al país: el sábado 26 de julio, a las ocho y veinticinco de la noche, muere 
Eva Duarte de Perón, "Evita". 

 
 

Entierran a Don Miguel Miranda 
 

Si el '51 fue el año de los movimientos castrenses y el '52 el de la crisis económica, el '53 es aún 
peor. El 18 de marzo, la cañonera Buenos Aires trae desde Montevideo los restos mortales de don Miguel 
Miranda. En el Puerto, los recibe el Gral. Perón en la Chacarita Gómez Morales los despide para siempre. Es 



a todo un ciclo de la economía a lo que se da tierra. Un ciclo en el cual Arturo Jauretche ha tenido 
participación importantísima. 
 
 
Violencia política 
 

El 15 de abril, en un acto organizado por la CGT, y mientras habla Perón, estallan dos bombas que 
provocan seis muertes y un centenar de heridos. Terminado el acto, las sedes de los partidos radical, 
conservador y socialista, son incendiadas por la multitud enfurecida. La violencia política se instala en la 
sociedad argentina. 
 

Mientras tanto, siguen las dificultades económicas, las leyes contra el agio y la especulación llevan a 
la cárcel a numerosos pequeños comerciantes e industriales que engrosarán luego las filas de la oposición más 
enconada. La prédica antiperonista comienza a ser escuchada en las clases medias, hasta entonces aliadas del 
gobierno. 
 
 
Mercante expulsado del P. J. 
 

El 30 de abril, el Partido Peronista expulsa de sus filas al Coronel Domingo Mercante y a Mario 
Goizueta. Se los acusa de "irregularidades cometidas durante su desempeño", pero sobre todo, de 
"comportamiento obstruccionista y disociador que constituye una incalificable actitud de deslealtad". 
Jauretche recordando su paso por el elenco provincial, puteará entre dientes. 
 
 
Reaparece Pinedo 
 

El 1° de julio se publica una nota de Federico Pinedo dirigida al Ministro Borlenghi, donde expone 
sus puntos de vista sobre el momento argentino, y hace algunas consideraciones sobre "el deber de la 
oposición "que consiste, según él, en "dejarle libre el campo al gobierno y abstenerse de actuar y censurar 
sistemáticamente a las autoridades". Evidentemente algo está cambiando. Pero no para mejor. En noviembre, 
ha llegado una delegación de senadores norteamericanos en misión comercial. Es que el Dr. Millón 
Eisenhower ha visitado Iberoamérica y recomendado a su país que "en su propio interés ayude a 
Latinoamérica". El 23 de ese mes nos visita el Gral. Craig, presidente de la Junta Interamericana de Defensa. 

 
 

Problemas con los católicos 
 

El '54 trae un nuevo enfrentamiento. Esta vez son los católicos. Algunos católicos, a decir verdad; los 
que luego se definirán como "demócratas cristianos". La torpeza de algunos funcionarios facilita (dificulta) 
las cosas. El 15 de enero, el Partido Peronista y la CGT proclaman candidato a vicepresidente al 
Contraalmirante Teissaire. Este personaje siniestro mostrará la hilacha a la caída de su compañero de fórmula, 
el propio Perón, cuando, producido el golpe del '55 formule declaraciones públicas... ¡en su contra!. 
 
 
El sueño de unos pocos 
 

En el año 1955 los acontecimientos se precipitan. La lucha sorda contra los católicos, indiscriminada, 
es fogoneada desde sitios clave cercanos al poder. La oposición, en cambio, muestra un insólito fervor 
religioso. Las procesiones se transforman en manifestaciones y no es raro ver en ellas a comunistas, 
socialistas y librepensadores, habitualmente poco afectos al agua bendita. Cuando el 16 de junio, aviones 
navales ametrallan a una multitud indefensa en la Plaza de Mayo, la situación se torna incontrolable. Arden 
las iglesias de Buenos Aires, sin que se conozca hasta hoy fehacientemente quienes fueron los instigadores. 
Cuando al 20 de julio el Partido Peronista reclame: "Queremos oposición, no obstrucción. Queremos 
adversarios, no enemigos", ya nadie atenderá el reclamo. El 16 de septiembre una subversión militar 



aventará los restos que quedan de la antigua alianza pueblo-ejército. La Revolución Nacional, será otra vez, el 
sueño de unos pocos. 
 
 
La tentación de Jauretche 

 
¿Y Jauretche? Buena pregunta. El también había sido "investigado" por el gobierno de Aloe. En 

declaraciones a la revista "Extra"(marzo, 1967) se explica: "Uno de los directores del Banco Provincia de 
Buenos Aires me comentó que yo era tan inteligente que no me había podido encontrar nada". Así eran las 
cosas entonces. Por eso, a principios del año 1955 es invitado por Tedín Uriburu, y otros nacionalistas del 
grupo "Azul y Blanco", a sumarse a la inminente revuelta. Jauretche escucha, agradece y se abstiene. No 
participará en el golpe porque la alternativa clara es "Perón o el coloniaje "y en ese punto no le cabía la menor 
duda. En cuanto a los nacionalistas, la relación de fuerzas - advierte- les es absolutamente desfavorable. 
Además: "en la caída de Perón serán arrastrados también los nacionalistas y lo que la Iglesia intenta 
defender. Todo, menos ellos; hasta los comunistas se beneficiarían de la caída de Perón, porque lo que se 
quería era apañar del poder toda perspectiva de política nacional". Jauretche acertó otra vez. El entusiasmo 
les duraría a los nacionalistas sólo unos días. El 13 de noviembre, la trenza aramburu-rojista los desplazaría 
del poder con una patada en el traste. 

 
 

Jauretche, el escritor 
 

Producida la derrota nacional del '55, la actuación de Jauretche discurre por otros caminos. Se 
suceden los artículos periodísticos y los libros no tardan en aparecer. Más allá de su eficiencia al frente del 
Banco Provincia y de su paso por el directorio de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), 
llevado por el gobierno peronista de 1973; más allá, incluso, de su gigantesca tarea en FORJA, serán sus 
escritos los que aseguren para Jauretche el lugar que se tiene merecido entre los prohombres de la Patria. A 
este aspecto de su actividad atenderemos en lo que resta de este trabajo. 
 
 
PRIMERA APROXIMACIÓN A SU OBRA  
 
Su apego a la realidad 
 

En una primera aproximación, dos son las características que resaltan en la obra de Jauretche. En 
primer lugar, su apego a la realidad de las cosas y consecuentemente su distanciamiento voluntario de todo lo 
que represente una especulación puramente teórica, sin anclaje alguno en la realidad. En segundo término, la 
rotunda vigencia de su pensamiento. Leyendo a Jauretche cuesta admitir que muchas de sus observaciones 
estén referidas a un país que ya no tenemos y que nos duele todavía como un brazo amputado. 
 
Su vigente actualidad 
 

Por eso, leer a Jauretche hoy, implica un doble sentimiento: a la admiración que suscita su clara 
visión de los hechos históricos se une a una vaga sensación de vergüenza por no haber sido bastante lúcidos 
como para evitar las vizcacheras que tan reiteradamente nos señaló. Después de todo, ni las cosas han 
cambiado tanto, ni las fuerzas que resisten nuestro desarrollo nacional se han mimetizado de tal modo que no 
sean reconocibles todavía (todavía es, por definición, el adverbio de la resistencia. Nada estará nunca perdido 
del todo si nos queda el todavía). 
 
 
Crítico en el fondo, humorístico en la forma 

 
Una tercera cosa nos sorprende en el estilo jauretchiano: el humor. Un humor criollo, bien nuestro. 

Reticente, sobrador. Acidulado a veces con unas gotas de ironía. Las necesarias para no transformar una 



polémica en una riña. Las suficientes para zanjar una discusión a tiempo. Semejante, a ráfagas, al humor de 
sus dos ilustres contemporáneos: Leopoldo Marechal y Leonardo Castellani. Fue éste quien dijo una vez: 
"para triunfar hoy en la Argentina, no alcanza con ser idiota, además hay que ser solemne". Verdad que se 
acomoda mejor a otras épocas, en rigor. Hoy las cosas han cambiado. No se sabe si para mejor. Porque ahora, 
además de los idiotas solemnes, especie de muy difícil extinción, tenemos también una nueva: los payasos 
tristes. Esos, capaces de someterse a cualquier humillación pública a cambio de unos momentos de difusión 
en los medios. Ni unos ni otros tienen el más mínimo sentido del humor. 

 
 

Su constante apelación a la unidad 
 

Jauretche y otros patriotas -no tantos como debieran; los bastantes en todo caso- resultan ser brújulas 
inexcusables para quien intente cualquier navegación de altura que permita comprender seriamente nuestra 
realidad. Navegantes contra viento y marea; que tal vez no se conozcan entre sí; que quizás tengan 
dificultades para entenderse, porque llaman con distintos nombres a las mismas cosas; que tal vez hasta se 
piensen adversarios. Pero que si no desdeñan sus lecciones terminarán por encontrase un día. Entonces la obra 
de Jauretche, ese constante predicador de la unión de las fuerzas nacionales, habrá adquirido su último sentido 
y su final razón de ser. Y habremos esquivado, al fin, la última de las vizcacheras. 
 
 
Todos sus libros son autobiográficos 
 

En diciembre de 1972 empiezan a publicarse las "Memorias "de Jauretche. Sobrepasada la cota de 
los setenta años comienza la etapa de los olvidos. Pero también la de la memoria y los balances de una vida. 
Desde el último recodo de la suya, Jauretche traza la línea y hace la suma. Una personalidad poderosa como la 
suya no podría escribir sobre algo que no estuviera asumido vitalmente como propio. En ese sentido, los once 
libros y los innumerables artículos periodísticos que preceden a la redacción formal de sus memorias, son de 
alguna manera, una suerte de autobiografía fragmentaria. Desgraciadamente el viejo luchador ha esperado 
demasiado para darnos un relato pormenorizado de su vida. Debemos conformarnos con su primera parte, la 
que relata su paso de la niñez a la adolescencia: "Pantalones cortos ". 
 

"Ahora resta explicar por que esta primera parte se llama Pantalones cortos", -dice Jauretche-es que 
"casi puedo dividir horizontalmente el sector de lectores que necesitan una explicación y el de aquellos para 
quienes no hace falta." 
 

En efecto, unos años atrás el cambio de los "cortos" a los "largos" era como un rito de iniciación: 
marcaba el momento en que el niño se transformaba en muchacho. Las memorias de Jauretche cubren 
solamente ese período. 
 
 
La continuación trunca 

 
El libro cierra con la promesa de dos volúmenes en ciernes. "Con los pantalones largos salí del 

pueblo y desde Buenos Aires vi un paisaje más grande: el del país. Cómo mis ojos fueron aprendiendo a 
verlo, es lo que cuento en el que seguirá, con el título "Los años mozos", y el subtítulo "Verde, pintón y 
maduro", que se refiere a los cambios que hubo en mí sin los anteojos deformados que llevé antes de llegar a 
hombre. Su época es la que va de 1914a 1943. Quedarán para el tercero "Las altos años "que empiezan en 
esa última fecha hasta...donde me de el cuero, Dios mediante". 

 
 

Borradores, papeles de trabajo 
 

... Dios medió hasta el 25 de mayo de 1974. Jauretche ya no podrá completar sus Memorias. Quedan 
borradores, papeles de trabajo que alguien debiera ordenar y transcribir; aún fragmentario, sería un 



documento de altísimo valor. Estremece leer a José Luis Torres. En el capítulo XII de su libro "La Década 
Infame"84, dice el tucumano: "La Historia la escribirán en su día los historiadores de alquiler, y se harán 
desaparecer los trabajos de quienes traten de ilustrar la conciencia de la posteridad con espíritu de honradez 
y de justicia. Ya ha ocurrido lo mismo con respecto al pasado". (¿Podemos pensar que no se repetirá esta 
historia que ya vimos?. De nosotros depende). 
 

Deseo, de todo corazón, equivocarme; aunque los tiempos que corren no dan mucho espacio a la 
esperanza. Pero Dios no ha de querer. Espero. 
 
 
Posible texto de lectura escolar 
 

El final abrupto de las Memorias de Jauretche ha privado a la literatura argentina de una obra valiosa, 
en la tradición de nuestros mejores prosistas. Un estilo jugoso, coloquial, criollísimo; una evocación colorida 
de nuestra campaña a principios del siglo pasado...Y todo ello sazonado con una tierna ironía, que no excluye 
el dato político o la descripción sociológica. "Pantalones cortos "debiera ser texto de lectura obligatoria en 
nuestros Colegios. Pero no hay "peligro" alguno de que eso suceda. Pueden seguir leyendo nomás las insulsas 
tilinguerias de siempre. Si traducidas, mejor. 
 
 
Un enfoque cinematográfico 
 

Las Memorias comienzan con cierto ritmo cinematográfico. "La galera de Vedia entraba al pueblo 
por la calle 18, donde estaba la escuela número 15, de la cual mamá era directora. Allí vivíamos enfrente del 
Hotel Argentino, de Regalini, un edificio de una planta, del largo de una cuadra. En la otra esquina estaba la 
puerta donde la galera tenía su parada ".El primer efecto está logrado. Con notable economía de medios, el 
autor nos ha introducido en el escenario donde desarrollará su relato. La imagen es vivida. Pero a lo 
puramente visual Jauretche agrega - insisto con la referencia al cine - otro elemento: el sonido. "La corneta y 
los gritos del mayoral se oían de lejos y nos sacaban afuera; veíamos la polvareda que se levantaba en la 
calle, cubierta por casi un palmo de arena; todo era como una nube que se nos venía encima 
aceleradamente."85 
 

Y todo el cuadro entra en un vértigo de acción cuando el autor escribe; "Los chiquilines nos 
amontonábamos en la vereda del hotel; los más grandes para correr los últimos metros a la par de los 
caballos, casi entre las patas de los seis o siete - cuatro al tiro y los demás laderos, o para atarlos al cubo de 
las ruedas delanteras al cruzar los pasos malos -. Nuestra bulla se sumaba a los gritos del mayoral que, 
parado en el pescante, tiraba de las riendas, para sujetar de golpe - casi sofrenando -ante la puerta del hotel 
donde se aglomeraban los curiosos". 

 
Al escenario se le agrega el color. El paralelo con el cine sigue siendo válido: la continuidad 

imagen-sonido-color nos evoca el desarrollo histórico del arte nombrado séptimo. Seguimos citando a 
Jauretche: "El vehículo era de color entre amarillo y marrón, que en ocasiones el barro dejaba apreciar, y 
traía el techo cubierto de baúles y valijas que un peón empezaba a descargar mientras que por la portezuela 
recién abierta salía una humanidad difícil de identificar, según venía cubierta de barro". 
 

Trascartón, el párrafo que cierra lo que me animaría a llamar "secuencia cinematográfica": "Era una 
escena muy parecida a la que vemos en los westerns a la llegada de la diligencia, con curiosos, hoteles y 
pasajeros". Evidente. 
 

No sabemos si Jauretche frecuentaba las salas de cinematógrafo. Tampoco encontramos en su obra 
referencia explícita alguna al cine. De todos modos, esta invención, prácticamente contemporánea al 
nacimiento de Jauretche (el cine tiene patente de invención en 1898), no puede menos que haber influido en 
sus concepciones estéticas. 
 



Donde la duda no cabe es en cuanto a las copiosas lecturas juveniles de "Polo", como se lo llamaba 
familiarmente. Y, ya se sabe, quien mucho lee acaba también por escribir bastante. Jauretche era un chico ni 
más ni menos movedizo e inquieto que sus coetáneos linqueños. "Fui un chico bastante lector - escribe -, no 
sé si por precoz o porque entre los cuatro y los ocho años no pude correr a la par de los otros, y tuve, en 
cambio mucha cama y lectura y bebí mucha leche y barba de choclo." 
 

Lo de la barba de choclo fue a cuenta de una dolencia de la que comentará luego : "No se todavía 
cual fue mi enfermedad que supongo de origen renal pues se manifestaba en un edema de las piernas". Una 
penosa enfermedad ha dado origen al lector voraz, y este al escritor colorido que nos revelan muchas de sus 
páginas, especialmente en sus "Memorias". 
 
 
JAURETCHE COMO ESCRITOR  
 
Un Jauretche menos conocido 
 

Hay un aspecto de la personalidad de Jauretche al que tal vez no se le presta demasiada atención. 
Encandilados por su pirotecnia dialéctica acaso no percibimos los valores puramente literarios de su obra. 
Porque resulta que Jauretche además (o a pesar de) ser un profundo pensador político, es también un vigoroso 
prosista y un estimable poeta. 
 

Marcelo Sánchez Sorondo, elegante ensayista a su vez, no deja de notarlo. En un artículo publicado 
hace ya bastante, explicaba el fenómeno en estos términos: "En las letras argentinas Arturo Jauretche resulta 
un caso singular. Como los ángeles según la teología, él sólo, en su persona, constituye una especie: es 
distinto de los demás, por diferencias que trascienden los rasgos individuales y que no admiten, por eso, 
comparaciones fáciles. Esta originalidad de especie resulta -para clasificarlo como autor- mucho más 
decisiva que las modalidades propias del género cultivado por su pluma. Jauretche es un escritor señero, 
vale decir, un escritor apañe. Un navegante solitario”86. 

 
Dejemos entre paréntesis eso de "angelizarlo" que le hubiera hecho gracia a don Arturo; en lo demás, 

creo, ha dado en el clavo. Lo propio de Jauretche es su especificidad estilística. Puede reconocerse un escrito 
suyo a la primera ojeada, en cualquier contexto, sobre cualquier tema. 

 
 

El difícil arte de escribir fácil 
 

Jauretche, como el renacentista famoso, puede decir: escribo como hablo. Pero escribir como se 
habla no es cosa sencilla. Resulta más fácil escribir como se escribe. Es para pensarlo: "la dificultad de 
escribir fácil"... Hay que tener cierto talento para eso. Jauretche lo tenía. Claro que a veces, lo que se gana en 
fuerza expresiva, se pierde en corrección gramatical. La puntuación jauretchiana, por ejemplo, resulta en 
ocasiones confusa. Hay que leer el párrafo en voz alta. Esta puntuación, a veces caprichosa, ¿será una 
equivocación o un rasgo de estilo?. 
 

Aquí viene en su auxilio un maestro del idioma, José Martínez Ruiz, "Azorín". Dice: "Cada autor 
tiene su libríto, es decir, su estilo. Y cada autor puntúa a su modo. ¿Acaso, lector, es indiferente situar en un 
lado o en otro los puntos y las comas?. ¿ Y es que el estilo no son los puntos y las comas?87 
 

Los puntos y las comas son la respiración del texto, ¿ y hay algo más personal que la propia 
respiración?. ¿Acaso en Las Escrituras no se asimila el espíritu a un soplo, a un hálito?. Quizás nos 
apresuramos a maljuzgar la puntuación, antojadiza a veces, del Dr. Jauretche. 
 
 
Cómo pide que lo leamos 
 



Titula este una recopilación de sus notas periodísticas: "Mano a mano y entre nosotros"; y ya en las 
primeras líneas de "El Medio Pelo" nos adelanta: "desearía que mis escritos fueran como un diálogo". Son 
indicaciones claras, precisas, de cómo desea ser leído. Habrá que hacerle caso. 
 

Varios de sus libros son recopilaciones de trabajos aparecidos en diversos medios. ~ "Publicaciones 
de mala muerte y peor vida "diría alguna vez. Esto les da la fuerza de lo inmediato, sin que debamos 
lamentar, no obstante, la pérdida de lo perenne. Escribe aquí y ahora, pero también apunta a ser leído allá y 
después. De esto resulta la notable actualidad de sus páginas. Habla de situaciones concretas pero, como se 
ocupa de cosas que exceden lo circunstancial, termina por trascender el marco de lo temporal. Es que, en 
verdad, habló siempre de la Patria y, según su bella y expresiva fórmula: "La Patria es lo permanente". 
 
 
Su formación literaria 
 

En materia literaria su formación es autodidáctica. Un bachillerato remoto y una carrera de Derecho, 
cursada necesariamente a los ponchazos, poco aportan. Desconoce las lenguas clásicas y las modernas. Su 
confesado mal oído lo incapacita para el aprendizaje de los idiomas extranjeros. "M siquiera en el nivel del 
más modesto conserje de hotel", admitirá. Aprende a escribir, leyendo; como todos. Pero incorpora a sus 
lecturas la aguda observación de la realidad cotidiana, y eso hace la diferencia. 

 
¿Será casual que nuestros mayores prosistas sean autodidactas, y no sólo en materias literarias?. Ni 

Sarmiento, ni Lugones, ni el mismo Borges, gozaron de los beneficios de una formación académica. 
Menciono el hecho sin darle más importancia de la que tiene. Poca o mucha. 

 
 

Sus lecturas 
 

Jauretche ha sido toda su vida un lector voraz. Los libros han acompañado su niñez de chico 
enfermo, su juventud bohemia de aprendiz de mil oficios, su madurez de luchador comprometido con su 
tiempo y su gente. Desconfiado de cenáculos y trenzas literarias, voluntariamente marginado de las mismas, 
sus amigos serán muchas veces gente del oficio: Hornero Manzi, profesor de literatura anche poeta; 
Scalabrini Ortíz es autor de un libro de cuentos, "La Manga "que le editó Manuel Gleizer en 1923. Su ensayo 
"El hombre que está sólo y espera", de 1931, motivó homenajes y lisonjas de la comunidad literaria. Claro 
que después eligió volcarse a la defensa de lo nacional. Entonces le dieron la espalda. También...¡se le ocurre 
cada cosa a Scalabrini!. 
 

¿Y qué lee este bibliófago empedernido?. De todo, según sus necesidades del momento. Primero, 
inevitablemente, Verne y Salgari, sin que faltaran Dumas, Walter Scott, Conan Doyle y Dickens; luego, los 
menos previsibles, Gustavo Flaubert, Victor Hugo y el mismísimo Honorato de Balzac. Palabras mayores 
para un chico que todavía no cumplió los quince años. 
 

La mamá, doña Angélica, con la mejor y más pedagógica de las intenciones le arrima libros 
insoportablemente bobalicones, de la peor literatura "moralista": Samuel Smiles, Orisson Sweet Marsden, 
entre otros; por ahí un Emerson mejora algo el promedio en cuanto al estilo. Años después, recordando la 
nevada de 1918, lamenta haber optado por taparse hasta la cabeza con las mantas, en lugar de aprovechar para 
hacerse nórdico y culto. "Ah, si la pampa estuviera cubierta de nieve, como el Nueva York de invierno o como 
el Moscú de la canción ¡cómo seríamos de cultos!. Pues la nieve, según dice Sarmiento, tomado de Emerson, 
contiene mucha cultura” 88. Por donde Sarmiento, Emerson y los recuerdos juveniles de don Arturo sirven de 
consuno para despertar giles. En fin, los chicos leen de todo. Basta ponerles los libros por delante ... y apagar 
la tele. Si te dejan. "Lean, lean, que siempre algo queda "podríamos decirles parafraseando a Voltaire. 
 

Posiblemente el chico a reposo obligatorio habrá fantaseado, y a lo mejor pergeñado también, algún 
cuentito infantil. No se conserva en todo caso. Lástima. 
 



Ya instalado en Buenos Aires, con sus veinte años, Jauretche trabaja como sereno en una estación de 
ómnibus, cerca de Constitución. ¡Toda la noche para leer!. Entonces descubre a Gilbert K. Chestemn. 
Podemos rastrear la huella del maestro del sentido común -que seria todo lo inglés que quieran pero, por lo 
menos, era católico- en muchas de las páginas de Jauretche. También tropieza con Friedrich Nietzche, pero 
sin mayores consecuencias. Y naturalmente, la novelística rusa, desde Dostoiewski hasta Gorki. ¿Y qué más?. 
Claro: Cervantes, Pérez Galdós y José María Pereda. Y de los argentinos, Leopoldo Lugones. De la influencia 
del cordobés sobre el hombre de Lincoln nos ocuparemos después, cuando hablemos de sus poesías. 
 
 
Colabora en "La Nación" 

 
Mientras tanto, Jauretche escribe. Cuentos cortos, poemas. No serán malos porque algunos ha sido 

publicado en el suplemento literario de "La Nación". "Fui colaborador de La nación allá por 1927 ó 1928, 
publicando varios cuentos (entre los que sobresale uno titulado "numerarse por la derecha"). Pero después no 
quise seguir colaborando porque se hacía incompatible con mi posición ideológica "(declaración de 
Jauretche en un reportaje de la revista "Usted", de González O'Donell, 14 de enero de 1961). 

 
Leer y escribir serán siempre sus refugios cuando la vida o la política, o las dos juntas, lo dejen en 

orsai. La vida de cualquiera de nosotros se explica tanto por lo que somos, como por lo que no somos. Ciertos 
sucesos, que nunca ocurrieron, trazan nuestro rumbo con la misma precisión que aquellos hechos 
conscientemente asumidos. Las sombras son tan necesarias como las luces, a la hora de ver el paisaje. Aunque 
Jauretche dijo taxativamente: "no soy un escritor que hace política; soy un político que escribe"; contra 
toda evidencia, nos reservamos el derecho a la duda. Hay dos obras . suyas donde, más allá de toda intención 
política o social -que la tienen, por otra parte- Jauretche se muestra totalmente como literato. Es prosista en 
"Pantalones cortos"; es poeta en "El Paso de los Libres". Sin restricciones. 
 

"Pantalones cortos" que, como hemos mencionado, preveía dos partes más, hubiera sido un notable 
fresco de la vida argentina en los primeros tres cuartos del siglo XX, problemático y febril como ninguno. 
Debemos conformarnos con la colorida descripción que hace del campo bonaerense y sus habitantes. Un 
ámbito que el autor conoce como pocos. Dentro del texto podemos aislar pequeñas historias, como la de los 
Sirinbani (págs. 18 / 24) que valen de por sí como cuentos cortos magníficamente dibujados. 
 
 
Las influencias literarias 
 

En el libro se incluyen también poemas cuyas ostensibles influencias (Lugones, Fernández Moreno, 
Rega Molina) no alcanzan a desdibujar sus valores propios. En poesía, desde luego, la cuestión no es decir las 
cosas primero -¿quién podría, después de cuatro mil años de poemas?- sino decirlas bien. O sea: decirlas con 
verdad. Las descripciones de la llanura y sus habitantes son válidas; hay un encanto marchito en la evocación 
de aquella "Sala cursi"(p.!67) y felices onomatopeyas en "Tractor"(p.l89): 
 

Uncidas están las rejas al tractor. 

El arador, sentado, carraspea. 

Con frío (¿o por rima?) el motor 

al arrancar, ratea... 

Después marcha 

y su ancha llanta va rompiendo la escarcha. 

 
Por aquí y por allá, siembra al voleo amables ironías. Así en "Lluvia"(p. 109) el patrón mira llover 

"mientras el mate le alcanza una chinita/ que un aire ambiguo de familia evoca". En "Mañanita de invierno" 
la intención satírica está más desembozada: 
 



Acres aromas llegan del chiquero 

donde los cerdos acercan gramo a gramo 

su próximo fin: falta un mes a lo sumo 

para que estén, como se dice, de consumo, 

piensa, con ojo tierno, el patrón cazurro 

que en una sonrisa sus pensamientos lacra: 

ha pensado en el burro 

que mejore y aumente su salame de chacra. 

 
Debimos tomar nota de esta constante irónica. Pero leímos la descripción minuciosa de un amanecer 

campesino lleno de imágenes rutilantes y sutiles apelaciones sentimentales, y nos quedamos en... 
 

El cordero que se oreó toda la noche 

cuelga como un justo y en sus ojos 

aún perdura el atónito reproche  

que es la única defensa de los flojos.  

La desollada desnudez que pende 

tiene la debilidad del hombre en cueros  

y viéndola colgada se comprende  

que todos los inocentes son corderos 

 
Falta un paso para hacerlo todo explícito, y en el verso siguiente, lo da; como veníamos 

sospechando: 
 

... pues parece el cordero un ecce – homo 

que estuviera pagando su pena; 

aquel que redimió culpa ajena. 

 
El poema, que ha empezado con la descripción bucólica de un amanecer pampeano, descripto con 

todo los lujos verbales que la ocasión amerita... 
 

¡Humos de la mañana en los dedos del viento, 

en la nariz del toro y en la chimenea; 

en la escarcha -que a la distancia humea 

sus vagos vapores con un retorcimiento-, 

y en el pico de la pava que barbota 

su morse matinal! 

 
Concluye con un toque naturalista, casi zoliano: 

 



La inútil vestidura está en la estaca 

-simula un mapa el lado del desuello- 

y del lado de la lana se destaca 

el ojal florecido del degüello. 

 
Hasta aquí el poema. A esta altura, el lector vuela. Pero el autor lo baja de un hondazo. Dice: "Ahora 

pienso que usted se preguntará qué tiene que ver la chacra de esta verseada, con las que vi en mis pagos y he 
tratado de describirle. Le voy a contestar: nada, absolutamente nada ". Unas líneas más abajo se explica: "... 
hay un ruralismo concreto y un ruralismo literario; hasta idioma distinto tienen pues en el concreto, el 
campo de agricultura se llama chacra, y en el literario, granja Esos versos que usted ha leído no serán 
literatura, pero responden a la imagen de un agrarismo culterano que posiblemente se emparenta con 
aquella del ministro de agricultura Le Bretón cuando hizo distribuir a Virgilio entre los chacareros. Así 
justifico los versos que si no sirven como tales, sirven de botón para la muestra de ese culteranismo a 
contrapelo del mundo de la realidad; la granja pertenece a la civilización y la chacra a la barbarie que se 
debe disimular"("Pantalones cortos", p. 179) 

 
Me permito subrayar esto: "así justifico los versos, que si no sirven como tales...etc. "¿Nos ha 

escamoteado un poema más que mediano y, a cambio, nos da un panfleto rimado?. Nada de eso. A diferencia 
de otros poetas -algunos excelentes, como Neruda o Alberti- no confunde jamás los planos de la realidad. 
Poesía es poesía y política es política. Más bien Jauretche parece dudar de si mismo. Se siente más cómodo en 
la poesía popular, si gauchesca, mejor. 

 
 

Perdonen si cuento algo 

que es saber de la ignorancia 

nada soy y nada valgo 

"pero he nacido en estancia" 

 
(El Molino, página 197) 

 
Entremos pues a su primer -y único- libro escrito totalmente en verso: "El Paso de Libres". 
 
 

Doble prólogo y silencio de radio 
 

Este libro, que yo sepa, tiene hasta ahora dos prólogos. Uno, es de Jorge Luis Borges, para la primera 
edición, de 1934. El otro, agregado al anterior, es de Jorge Abelardo Ramos. Para la edición de 1960. En el 
medio, silencio. "Es que la oligarquía no sólo tiene la manija del poder sino la bocina de la gloria ".89 
 

"El Paso de los Libres" es la crónica de un alzamiento yrigoyenista, fracasado. Caído en prisión, uno 
de los participantes distrae sus ocios escribiéndola. El tema de la derrota heroica es uno de los más viejos de 
la literatura universal. Como Martín Fierro, como Don Quijote, Julián Barrientes también ha sido derrotado, 
pero no vencido. La derrota depende de circunstancias externas, incontrolables. Ser vencido es muy otra cosa, 
depende de la voluntad con que se acepte, o no la derrota. En la Argentina tenemos un hermoso término para 
indicar ciertas luchas que se hacen bajo determinadas condiciones: las llamamos patriadas y en ellas, 
cualquiera sea el resultado, se gana siempre. 
 
 
¿Martín Fierro nos representa? 
 



De "trabajo de preso" califica Jauretche a su poema. Un trabajo de paciencia, sólo valioso por la 
voluntad y el tiempo invertidos en su elaboración. Su compañero de causa y prisión, Luis Dellepiane, que era 
hombre leído, le reprocha que pierde su tiempo haciendo rimas gauchescas. Es inútil, Sarmiento también 
despreciaba al "Martín Fierro"("versos de ciego", descalificaba el sanjuanino) y Borges, sólo a regañadientes 
y de la boca para afuera, lo aceptaba. Siempre pensó que "Facundo" nos representaba mejor. Martín Fierro, 
desde su óptica, era sólo "un gaucho desertor y asesino ". Pensaba sin duda que los héroes vikingos de las 
sagas nórdicas eran algo más que ladrones de mar. 
 
 
El prólogo de Borges 
 

Visto que a Dellepiane no le gustaban del todo, Jauretche decide, con buen tino, enviarle los versos a 
Hornero Manzi "y este me los devolvió diciéndome que Jorge Luis Borges, a quien yo no conocía, le había 
pedido prologarlos"90. Por aquellos años Borges dragoneaba de irigoyenista. Quizás por llevarle la contraria a 
Lugones, que no lo era. En todo caso, la vehemencia política que traslucían lo asustaba un poco. Por eso tardó 
bastante en entregar el prólogo prometido y eligió para hacerlo un periodo de descanso en el Salto uruguayo, 
de vacaciones en la casa de su primo Enrique Amorín. Por si acaso. 

 
De cualquier forma, el prólogo es altamente elogioso. "La tradición, que para muchos es una traba, 

ha sido un instrumento venturoso para Jauretche. Le ha permitido realizar obra viva, obra que el tiempo 
cuidará de no preterir, obra que merecerá -yo lo creo- la amistad de las guitarras y de los hombres"91. 

 
 

¿ Quién era Julián Barrientes? 
 

El poema, escrito en décimas gauchas, "está en la tradición de Ascasubi y del también conspirador 
José Hernández", dice Borges en su prólogo. ¡Y ya es decir!. Jauretche ha escrito esas rimas con un 
confesado propósito: que las recogiera el pueblo y las cantara en almacenes y boliches. Por eso pensó primero 
darlas a conocer en forma anónima. Cuando lo de prólogo y todo eso, recién se animó a firmarlas. Pero 
mantuvo un discreto segundo plano: el autor seria un tal Julián Barrientes. ¿Por qué Barríentos?. No sería por 
María Barrientes, la famosa cantante que por entonces -año más, año menos- gozaba de merecida fama. 
Jauretche nos muestra una punta del naipe cuando habla en sus Memorias de un cierto Manuelito Barrientes, 
el forzudo local que despertaba sus admiraciones infantiles. "Era nuestro crédito y nuestra trinchera en caso 
de apuro. ¡Si nos habremos refugiado detrás de él!92. Lo de Julián podemos cargarlo nomás a la cuenta de los 
nombres eufónicos. 
 
 
La poesía gauchesca: una denominación reciente 
 

Jauretche elige la poesía gauchesca como forma de expresión, no será inoportuno que nos 
preguntemos por qué. El género, tanto entonces como ahora, no goza de la mejor prensa. Se advierte cierto 
desdén en la adjetivación. No perdamos de vista que ni siquiera el nombre fue admitido hasta casi las puertas 
del siglo XX. Esto lo dice nadie menos que Horacio J. Becco, "porque 'gauchesco/a', aunque nadie parece 
darse cuenta, no es un término que usará regularmente como adjetivo de gaucho hasta fines del siglo XIX. 
No lo emplearon ni Bartolomé Hidalgo, ni Hilario Ascasubi, ni José Hernández"...etc?^. Es que en esto de 
hacerle justicia al género, los argentinos fuimos bastante lerdos. Nuestros literatos consagrados recién 
tomaron nota del fenómeno con las famosas conferencias de Lugones, en 1913, cuyos temas habían sido 
"pensados y en parte redactados durante su primer viaje a Francia e Inglaterra"94. Esas conferencias inician 
por decirlo así, la "reivindicación" de Hernández y la literatura gauchesca. Lástima que la conocida 
hispanofobia de Lugones, le haya impedido tomar nota de que, ya en 1894, don Miguel de Unamuno había 
publicado su clásico estudio "El gaucho Martín Fierro: Poema Gauchesco de Don José Hernández "y en 
1899 su "Literatura gauchesca". Por supuesto que ni en la Inglaterra o la Francia visitadas por nuestro poeta 
sabrían una papa del asunto. 
 
 



Escrito ayer para leer hoy 
 

Con estas consideraciones parece que nos fuéramos de tema. Y a lo mejor nos vamos nomás. Pero no 
mucho, hay un costado social y político del poema que no queremos olvidar. Como hace Hernández con su 
Viejo Vizcacha, Jauretche inventa un segundo personaje. No tiene nombre. Sólo es aludido como "El Viejo". 
Pero dice cosas de una actualidad tal que nos sorprende. Cuesta creer que hayan pasado sesenta y cinco años 
desde las cosas que se dijeron. 

 
"Con esto, señores, dejo 

por un momento la viola. 

No ha de quedarse ella sola 
Dice, tomándola, un viejo”. 

 
El relevo será sobre la base del humor. "Barrientos les canta en serio, / yo quiero cantar et broma". 

Pero no conviene engañarse, humor y alegría no necesariamente son lo mismo. "No le hagan juicio a la risa, 
/ que muchas veces, muchachos., / es el orgullo del macho / el que les sale a encuentro: / el hombre llora 
p'adentro / ¡la risa es ruido de tachos!". 

 
El nuevo cantor mostrará otra cara de la realidad. Distinta a la que canta Barrientes: "Sí él canta 

patrios honores, / yo digo patrias vergüenzas". Cara y cruz de una misma Patria, la épica, le picaresca. Dice 
el cantor: "Primero vino Uríburu / diciendo yo lo acomodo"(...) "Después c Uríburu, Justo / le metió la 
zancadilla (...) "Y la Nación desde entonces / va de Herodes a Pilotos;, todos le ofrecen buen trato / y el 
arreglo de sus cosas, /  pero ellas rompen la loza / y el pueblo paga los platos". 

 
No vale cambiar de médico 

si es la misma la receta; 

sea jinete o sea maleta 

cuando al rebenque le dan 

-pegue Pedro o pegue Juan- 

es lo mismo p 'al sofreía. 

 
Cuando habla de que el peso baja, pongan que el dólar sube, que es lo mismo. Aunque rime menos. 

Entonces tendremos: 
 

Y porqu'el peso bajaba 

también vino el batifondo; 

aura están los más orondos, 

viendo que el peso no sube, 

por más que ande por las nubes 

pa' los que están en el fondo. 

La vida se ha hecho tan dura 

que comer es cosa sería; 

la carne sobra en la feria 

pero no en la mesa 'el pobre: 

qué importa, entonces, que sobre 



si sólo engorda Miseria. 

 
El trabajo también era materia escasa. Y la ley de la oferta y la demanda funcionaba para el mismo 

lado. Por eso dice el cantor: 
 

El que trabajo consigue, 

no sabe cuánto ni coma; calladito agacha el lomo 

pa' que le saquen el jugo 

se han hecho el pobre y el pomo. 

¿ Qué huelga si no hay trabajo, 

v 'hacer el que anda de vago? 

huelgas hay, pero de pago, 

por eso ya nadie fía: 

yo sé por la huelga mía 

que hay huelga de diente y trago. 

Pero ellos creen que la huelga 

se ha hecho pa'descansar; 

y como ellos han de holgar 

se han encargao por los muchos, 

no quieren tirar el pucho 

pa'que otro pueda fumar. 

 
¿No habrá solución?. La hay. Pero lejana. El cantor todavía rasca las cuerdas y anuncia: todo seguirá 

así... 
 

...Hasta que un día el paisano 

acabe con este infierno 

y haciendo suyo el gobierno 

con sólo esta ley se rija: 

es pa'todos la cobija 

o es pa'todos el invierno. 

 
De las tres partes en qué está dividido el poema, el viejo a quien ni siquiera se menciona por su 

nombre, ha tomado enteramente la segunda. La tercera parte será de Julián Barrientos. Allí relatará los 
sucesos en su aspecto militar. Cabe una duda: así como en el poema de Hernández el Viejo Vizcacha es 
caricatura evidente de Sarmiento , ¿quién es, en verdad, el Viejo de "El Paso de los Libres?". Y si es 
Jauretche, como lo es, no será un simbólico desdoblamiento del autor en dos personajes: el que habla "en 
serio" y el que lo hace "en broma'. ¿Don Quijote y Sancho en un único y mismo personaje con dos caras?. 
"Viejito volvéte al tronco / que te estás yendo a las ramas", le dicen al Viejo. Hagámosles caso. 
 

El poema empezó describiendo una lluvia en la pampa y culmina cuando esta escampa. El galpón 
donde los cantores, al amparo de la lluvia, han cantado sus razones, se va quedando sólo. El fuego se va 
apagando... El poema culmina con estos versos: 
 

Queda sólo en el galpón 



con el viejo de los chistes 

-como canario al alpiste 

siempre prendido al porrón-; 

se va apagando el fogón 

y en el recuerdo que pasa 

me pregunto si mi raza 

como este fuego agoniza 

¡o si está ardiendo la brasa 

y hay que soplar la ceniza! 

 
La frase corta 
 

Jauretche tiene el genio de la frase corta. Puede resumir el más complejo de los razonamientos en 
una sola oración, breve, sencilla y lapidaria. "Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina 
libre ". Vale por todo un programa. De hecho lo fue en los años treinta. 
 
En 1958, como separata de la revista "Qué ..."ha publicado "Ejército y Política". Allí trata, entre otras cosas, 
la guerra del Paraguay. Y, por supuesto, le carga la romana al General Mitre. La guerra, viene a decir, es una 
maniobra para facilitar la "invasión" librecambista en esta parte del mundo. Como es su costumbre, busca un 
ejemplo ilustrativo y lo encuentra en la famosa arenga de Mitre, que transcribe: 
 

"Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña a recibir la merecida ovación 
que el pueblo les consagre podrá el comercio ver inscriptas en sus banderas los grandes principios que los 
apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor felicidad de los hombres". Luego de esto, viene el 
puntazo certero: 
 

"¿A quién está dirigida la arenga?. ¿A los guerreros que regresan, a los que quedaron en los 
esteros paraguayos o a los comerciantes de la city?". 

 
En otra obra repite la anécdota. Respecto al texto de Mitre no hay variaciones apreciables. Las 

palabras destacadas por el autor en la arenga de Mitre son las mismas. Varía en cambio su comentario. Ahora 
se reduce a un breve y sardónico: "¡Qué alegría para los gauchos inválidos, esta de haber peleado para los 
comerciantes de Manchester y Liverpool!"95. 
 

Entre una publicación y otra han pasado seis años. El comentario a la botarada de Mitre se ha pulido. 
Ahora no es un comentario, es una pedrada en la frente. La sustitución de una frase por otra indica en 
Jauretche una real voluntad de estilo. Un estilo que se sustenta en la brevedad lacónica del texto. 
 

Cuando escribe, por ejemplo: "El tratado Roca-Runcinam es un pacto entre Gran Bretaña y la 
Sociedad Rural, que firma la Argentina", o "El país va sufriendo las desventajas del capitalismo sin el 
aprovechamiento de sus ventajas", las frases nos eximen de todo comentario. Pueden desarrollarse, 
comentarse, extenderse, hasta escribir un tratado sobre ellas... Lo que no puede hacerse es mejorarlas96. 
 
 
Pensar en imágenes 
 

Con frecuencia el poeta que hay en Jauretche tiende a expresar su pensamiento con imágenes. En el 
que tal vez sea su libro más orgánico, cuando quiere tipificar el comportamiento del medio pelo al que 
caracteriza por la constante exhibición de signos externos de "posición social" relacionados a su vez con el 
cambio y la movilidad, dice: "La propia inestabilidad del medio pelo determina que su posición vertical 



dependa, como en el trompo, de la velocidad del giro. Carente de base, parado sobre la punta, si se detiene, 
cae."97 

 
Pero su "pensar en imágenes" máximo fue concebir una representación de nuestro mapa, ordenado 

no según el punto de vista del hemisferio norte-EE.UU., Europa y Asia "arriba", nosotros debajo- sino desde 
nuestro punto de vista. La sola representación de un mapa donde la Patagonia fuera la punta de un triángulo 
cuya base se asentaría sobre Brasil, Paraguay o Bolivia, obliga a sentir de otra manera el espacio geográfico. 
Algunos fingieron escandalizarse. ¡Y sin embargo sabían que, en nuestro planetita azul que nota en el espacio 
infinito no hay "arriba" ni "abajo", y que sólo se trata apenas de una convención!. No sólo nos falsificaron 
la Historia; también se atrevieron con la Geografía. "Debemos establecer en primer término nuestra posición 
y hagámoslo como el sorprendido navegante que cruzó por primera vez la línea ecuatorial y viendo 
paulatinamente cambiar el cielo sobre su cabeza, colgó su rumbo de la cruz del sur, que subía en un 
horizonte a medida que se perdía la estrella polar en el otro"98 

 

Bien mirada, esta descripción tiene más que ver con el soneto de José María de Heredia que con las 
lucubraciones teóricas de Haushofer, Mackinder, Thayer Mahan o cualquier otro geopolítico. 
 
 
El retruécano y la paradoja 
 

Otro recurso bastante frecuente en la prosa de Jauretche es la apelación al retruécano o a la 
paradoja. No es difícil adivinar aquí la influencia de uno de sus autores favoritos: G.K. Chesterton. Hablando 
de los hermanos del otro lado del río, dice: "(allí) No hay negro que no sea blanco", jugando con el doble 
sentido de "negro"-para nosotros, pueblo- y "blanco", obvia alusión al partido de Aparicio Saravia y Luis 
Alberto de Herrera, el Partido Nacional o Blanco. 99 
 

A veces, muy pocas por cierto, Jauretche dispara con munición gruesa. En una sonada polémica con 
la escritora Alicia Jurado, luego de señalarle a la antagonista algunas contradicciones de su razonamiento le 
espeta: "en definitiva, a doña Alicia no hay p...atrio que le venga bien". 100 Pero esto es más bien la excepción 
que la regla. 
 
 
El hamorismo 
 

Cultiva Jauretche un humorismo socarrón, de criollo viejo, con el que enseña a la vez que divierte. Y 
como la primer operación de la inteligencia es discriminar -en su verdadero sentida, ya que ahora se hace 
sinónimo de tilinguería racista o cosas peores-; pues entonces nos enseña a separar los tantos, como dice la 
sabiduría popular, única manera de no ser engañado. "Me acaba de pasar a mi. Empecé a tener fuertes 
picazones en las piernas y en otros lugares menos mencionables. Enseguida las llamé pruritos -dice 
Jauretche-, y embarcado en esta sabiduría de revista semanal me empecé a preocupar por la presunta 
alergia. Pero no. Se trataba de bichos colorados que había recogido en Misiones al visitar las ruinas 
jesuíticas de San Ignacio y Loreto". "Y esa es la cuestión -concluye- no confundir alergia con bichos 
colorados".101 
 

Decir cosas serias y profundas con una sonrisa es privilegio de hombres inteligentes. La revista 
"Descamisada", réplica peronista a otra rabiosamente "democrática", "Cascabel", brindaría ejemplos 
abundantes de esto que digo, así como los desopilantes relatos de Mr. Picwick a sus paisanos, que ya hemos 
mencionado. Pero además de estos obvios ejemplos, toda su obra está salpimentada por un humor típicamente 
jauretchiano. 
 
 
Carencia: apelaciones sentimentales 

 
Son raras, en cambio, por no decir inexistentes, las apelaciones sentimentales en su obra. Jauretche 

tiene en grado sumo el pudor de sus propios sentimientos. En sus obras no hay quejas, lamentos, ni esos 



excesos que reprueba su hombría. Llámelo machismo si quiere. Todos sabemos de que cosa estamos 
hablando. 

 
 

Quevedo en el empalme 
 

Tal vez no sea este el sitio oportuno para recordar su duelo con el General Colombo, que le mandó 
los padrinos porque se consideró ofendido por una nota aparecida en "La Opinión", el 10 de junio de 1971, 
con la firma de Jauretche. El lance tuvo lugar en Empalme San Vicente. Ambos fallaron. "Pero este redactor 
cree que tiraron a dar", explicará luego el periodista enviado por el diario a cubrir el duelo. Uno piensa en los 
múltiples lances de don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, otro escritor que sostenía con el cuero lo 
que decía con la boca, y piensa que en el fondo está bien que la cosa haya sido así. Y punto. 
 
 
Saínete, milonga 
 

Además de las obras, en prosa y en verso, ampliamente conocidas, Jauretche es también el autor de 
un saínete, escrito en colaboración con Hornero Manzi: "Lengualarga", y una milonga compuesta en 
colaboración, también, con Manzi, la "Milonga de Puente Ahina", para firmar la cual recurrió al nombre de su 
personaje criollo de "El Paso de los Libres": Julián Barrientos. 
 
Sábato y Castellani 
 

Sus relaciones con el mundillo literario, como ya dijimos, son ocasionales. Evidentemente no se 
sentía cómodo en ese ambiente más bien gallináceo. Cosa lógica tratándose de "gente de pluma". Además de 
Manzi y de Scalabrini Ortíz, y de alguna tibia amistad con Macedonio Fernández, con quien no tenía 
demasiadas afinidades literarias, pienso que es con Ernesto Sábato y con el Padre Castellani con quienes 
debió sentirse más cómodo. Dos solitarios pensadores contra corriente. Las ambigüedades ideológicas de 
Sábato y su gorilismo primigenio, luego felizmente superado, no son inconvenientes para que Jauretche lo 
estime como persona y lo valore como escritor. Por su parte Sábato, dice en la revista "Crisis" de septiembre 
de 1973: "¡Qué lindo ejemplar de argentino viejo, este Arturo!. En ocasiones he discrepado con sus ideas. 
Pero estas pavadas no hicieron nunca a la amistad y a la común pasión por este rincón del mundo. Y una de 
las pocas cosas que me tranquilizan en este tiempo entreverado es saber que, palabras más, palabras menos, 
él y yo estamos del mismo lado del asunto"102 

 
A su vez al Padre Leonardo Castellani, le dice al periodista Pablo José Hernández acerca de si lo 

conocía: "Sí, mucho. Lo vi muchísimas veces. No me acuerdo en donde fue la primera vez, pero luego, a lo 
largo de su vida conversamos muchas veces. Yo leí todos sus libros y además nos encontrábamos en una 
sociedad rosista que había y a la cual yo pertenecía. Me parece que ahí lo conocí por primera vez a 
Jauretche. Después lo vi varias veces en actos, en conferencias. No mucho antes de morir, cuando no se 
pensaba que iba a morir, lo encontré un día en la calle y me invitó a tomar un café, estuvimos sentados en el 
café muchísimo tiempo charlando. Murió pronto. No tuvo una enfermedad larga".103 

 

 

EPÍLOGO, DONDE SE EXPLICA, ENTRE OTRAS COSAS, EL POR QUÉ DEL 
TÍTULO DE ESTE TRABAJO 
 

Este trabajo se ha titulado "La Ley Primera: una aproximación a Jauretche". Como en ninguna de 
las páginas que lo componen se ha dado razón del título, es bueno hacerlo ahora, antes de que sea tarde. 

 
La Ley Primera nos remite al verso hernandiano: "Los hermanos sean unidos / porque esa es la ley 

primera". Es algo que conocemos todos desde que nos enseñaron a leer y aún antes. Encabeza este trabajo 
dedicado a un patriota que toda su vida privilegió el acuerdo en las grandes cosas, sin que ello implicara 



olvidar la discrepancia en las pequeñas. Durante demasiado tiempo los argentinos nos hemos incomprendido 
unos a otros. Entonces, "nos devoraron los de afuera". 
 

¿No es contradictorio esto con la posición beligerante que tomó Jauretche tantas veces en su vida?. 
De ninguna manera. Otro patriota, el tucumano José Luis Torres, lo aclara en uno de los libros, clave para 
entender aquella -y esta- época. Los antiguos, dice, distinguían claramente el enemigo externo y el interno de 
Roma. Eran implacables con el segundo, el que marcaban a fuego con un nombre que nos suena exótico: 
"perduellis". (No así el adjetivo correspondiente "perdulario", perfectamente inteligible hoy). No distinguir 
entre uno y otro hace que los que Jauretche llamaba "los nacionales" se entreveren entre sí, como pueden 
cambiar disparos soldados de patrullas extraviadas que, siendo integrantes del mismo ejército, no se 
reconocen en la oscuridad. Sirva esta divagación de nota aclaratoria. 
 

Puede reprochársele a este trabajo cierta monomaníaca insistencia de relacionar las circunstancias 
históricas en que se desenvolvió el Dr. Jauretche, con estas que nos afligen hoy. Lo siento. Podría cambiar ese 
enfoque, pero no puedo cambiar la realidad. 

 
En cuanto a la recurrencia a las transcripciones demasiado extensas y a la mezcla de "cuestiones 

económicas, sociales y culturales", las oportunas citas del propio Jauretche son bastante explicativas. Con lo 
cual, bien puede decirse que aclaro una explicación con otra. Lo que no será una maravilla de dialéctica, pero 
tiene la ventaja de cubrir mis deficiencias con cierto oportunismo. Porque, como se sabe, "el que a buen árbol 
se arrima, buena sombra lo cobija". Y punto final. 
 
 
LA OBRA ESCRITA DE JAURETCHE  
 
1. Libros 
 
1934 - "El Paso de los Libres " 

1955 - "El Plan Prebisch. Retorno al Coloniaje " 

1957 - "Los Profetas del Odio " 

1958 - "Ejército y Política " 

1959 - "Política Nacional y Revisionismo Histórico " 

1960 - "Prosa de Hacha y Tiza " 

1962 - "FORJA y la Década Infame " 

1964 - "Filo, contrafilo y punta " 

1966 - "El Medio Pelo en la Sociedad Argentina " 

1968 - "Manual de Zonceras Argentinas" 

1969 - "Mano a mano, entre nosotros " 1972 - "Pantalones Cortos " 

 
 
2. Publicaciones varias 
 
Azul y Blanco 

B anéanos 

Comunidad Nacional 

Democracia 

Descamisada 



Diñarais 

El 45 

El Mundo 

El Nacional 

Imagen del país 

La Hipotenusa 

La Nación 

La Opinión 

La tarde 

Marcha (Montevideo) 

Mayoría 

Palabra Argentina 

Petróleo Argentino 

Qué ... sucedió en siete días 

Santo y Seña 

Todo 

Última Hora (M. del P.) 

 

Estas son sólo algunas de las publicaciones donde aparecieron escritos de Arturo Jauretche. Sin duda 
habrá otras que no identificamos ahora. 
 
 
3. Archivos 
 

Buena parte de la obra de Jauretche (inéditos, borradores, grabaciones, etc.) se hallan dispersos.  
 
Norberto Galasso en su imprescindible "Jauretche y su Época "menciona parte de la misma. 
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Tercer premio 
 

Juan Carlos Corica 
 

VIDA Y PENSAMIENTO 

DE ARTURO JAURETCHE  

 
 
 
 

CAPITULO I 
 

ORÍGENES 
 

No resulta sencillo abordar la biografía de una personalidad tan rica en vitalidad, en creatividad, en 
sabiduría y en compromiso de vida como la de Arturo Jauretche. Las reglas del género indican que uno, 
necesariamente, debería recuperar información, ampliarla, ordenar datos, referencias, historias, anécdotas y 
realizaciones, todos pasos y aspectos necesarios pero insuficientes frente a su condición de pensador 
comprometido, claro, ingenioso y creativo. En él se articulan con la misma calidad referencial tanto las 
enseñanzas de vida como la sabiduría nacida de su inquieto pensamiento. Como el vino de calidad, a medida 
que su vida transcurre y sus escritos crecen, crece su coherencia y los frutos de su lúcida mente. 
 

Jauretche era un hombre que nunca estuvo solo. Era un polemista inigualable pero era a la vez, un 
gran escuchador. Cautivaba con su verba encendida y sus filosas reflexiones. Nadie que lo haya escuchado ni 
nadie que lo haya "leído", ha podido quedar indiferente a esa corriente de lucidez, bravura y practicidad que 
contenía su estilo, su enfoque, su planteo y sus propuestas. Avasallante y enérgico, rápido de mente y de 
palabra, sutil y sabio. Todas condiciones que van creciendo con el crecimiento de su compromiso con "sus 
paisanos" y su Patria. Condiciones que se potencian más aún a medida que toma conciencia de que esos 
paisanos y su país se encuentran guachos, faltos de un ideario orientador y realista que materializara un 
camino hacia el Proyecto Nacional. 
 

Su "... hace tiempo que vamos al almacén con el 'manual del comprador' escrito por el 
almacenero"1, resume y caracteriza la forma de su discurso. Preciso y comprensible para todos. Así también 
que, "la política es la historia del presente como la historia es la política del pasado"2 
 

Por eso, por las características de su personalidad, una biografía fidedigna de él, es, sobre todo, la 
exposición de sus ideas y su decidor anecdotario en dirección confluyente a la expresión de su ideario y su 
proyecto de vida. Cómo y por qué nacieron, qué decían, qué dejaron como mensaje y qué efecto produjeron. 
 

Lo cotidiano del Arturo Jauretche maduro fue poner todo su tiempo y toda su atención en absoluta 
disponibilidad. Todos sus sentidos estaban concentrados en la atención y procesamiento de sucesos del mundo 
político, social, económico y cultural contemporáneo, del país en primer lugar y del mundo como 
complemento, obviamente, como enseñaba, mirados desde la perspectiva histórica argentina primero y, 
subsidiariamente, desde la mundial. 
 

Estas cuestiones, las necesidades del pueblo y el interés nacional, lo mantenían en una especie de 
vigilia permanente. Una vigilia semejante al responsable dueño de casa. Argentina era su casa. Los "paisanos" 
sus hermanos, su familia. Nada le era ajeno. 



 
Sentía profundamente esa doble vocación de político (sin destino) y pensador profundo (con destino 

de docente). Así era como, desde su forma sistemática de pensar-actuar con perspectiva histórica, 
transformaba la información y el conocimiento en instrumentos de acción política. Su método, "ver la 
Argentina desde la Argentina". Él representaba la antítesis del librepensador, que se regodea con el juego 
inocuo de la inteligencia racional. No pensaba al cuete. Él no jugaba, trabajaba. Pensar y realizar. Pensaba 
para hacer. 
 

En su medulosa elaboración del cuadro de situación, manejaba con especial sentido las demandas y 
anhelos de las mayorías procesándolas en un orden de prioridades que se articulaban con la correcta lectura de 
las condiciones de la realidad. Una lectura dinámica en proyecto, en la dimensión de las consecuencias 
políticas resultantes. Cumplía con el verdadero rol del pensador social: no dejarse dominar por las 
encrucijadas y plantear caminos de salida. 
 

La toma de conciencia sobre las múltiples acechanzas que rodeaban y limitaban el desarrollo de su 
país, junto con la certeza de que la clase dirigente se movía a tientas y a locas sin un ideario consistente y 
orientador, que pariera el Proyecto Nacional, lo impulsó a entregarse totalmente a la tarea de convocar y si 
fuera necesario liderar un movimiento político ideológico capaz de cubrir ese fundamental vacío. 
 

Muchas horas de charla de café, horas de reuniones y consultas, horas de debate y exposición de 
ideas. Hasta "solitarias" manifestaciones callejeras parado sobre un cajón en alguna esquina o plaza de la 
ciudad. Horas de escribir (en general dictaba y corregía), tiempos de corregir y publicar. Con dos importantes 
y fructíferos períodos político-institucionales, FORJA y la presidencia de una de las más importantes 
estructuras del gobierno provincial, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Su esposa cuenta que: "Arturo 
tenía una amante: la política... con ella no peleaba, lo compartía... Él vivió esperanzado en que el país iba a 
salir adelante. De no haber sido así, se hubiera muerto antes... Scalabrini Ortiz fue su gran compañero de 
esperanzas"3. 
 

Así asumió con total entrega y la mayor sencillez, la tarea del vigía y orientador de su pueblo y 
nación tan querida. A Jauretche le cabe la clásica frase de que "sus obras hablan por él". Obras que fueron 
claves para repensar y proyectar al país de los argentinos. El medio pelo, Manual de zonceras... y Los 
Profetas del odio y la yapa, la colonización pedagógica, su trilogía esencial, más sus recordadas polémicas 
con los "economistas del régimen". 
 

De "las polémicas", su gran legado, fueron naciendo sus escritos. Volcadas primariamente a través de 
su labor periodística y posteriormente en libros. Constituyentes, todas, de su legado más rico. Expresión del 
arte de la refutación rápida, lúcida y creativa. Forma esencial de su discurso refutador de falsos axiomas. Su 
palabra no sólo esclarecía respecto de los argumentos falaces de éstos, sino que mostraba cómo y en dónde 
operaba, ofreciéndole a sus paisanos, contenidos arguméntales comprensibles sobre los que, el pueblo y la 
Nación, pudieran elaborar y tomar decisiones autónomas. "Pensar por su propia cuenta para encontrar 
soluciones para nuestra realidad". 

 
Su discurso fue como un estilete que atravesó, hiriendo, el cuerpo de falsas doctrinas derivadas de 

"las zonceras de toda laya". Atravesó y puso en evidencia las múltiples trampas del discurso colonizador 
motorizado por la geopolítica de la colonización pedagógica que tenía en "la superestructura cultural" a su 
comando de operaciones. Comando que conducía, controlaba y movía los hilos de sus títeres, el establishment 
intelectual, "la intelligentzia”, que alegremente transmitía y sembraba falsos axiomas y referencias 
manipuladoras. 
 

Cómo bien señala Galasso en Las polémicas, "Jauretche influye como pocos en la obra de 
descolonización. Su pasión argentina, enarbolando certezas incontrovertibles se constituye 'en un viento que 
viene a romper' toda la cristalería tallada durante años y años por los coquetos snobs de la factoría. Los 
empachados por el liberalismo conservador de las escuelas oficiales, los discípulos de Maurras admiradores 
del Duce (por derecha), los embalsamados por la lectura de los manuales de la Academia rusa, los 
'inteligentes' que han gastado años leyendo a Sartre, directamente del francés y los más nuevos empachados 
de indigestas comilonas de Marcuse, Althuser, Lacan y Barthes (por izquierda), rechazan indignados a este 



paisano bárbaro, a este impertinente para quien no hay verdades consagradas y toda idea debe" pasar por el 
cernidor de su fina y profunda racionalidad4. Los más jóvenes, por más auténticos y menos 'leídos', se 
convencen que "hay que desaprender todo lo malo (lo falaz), para poder recién después empezar a aprender lo 
bueno (lo veraz)". Jauretche a quién pertenecen estas últimas palabras, enseña que "no hay 'ideas foráneas' 
sino ideas nacidas" de la experiencia e inteligencia de los pueblos, por lo que, las ideas nacidas en 
cualquier parte del mundo no pueden aplicarse mecánicamente para resolver los problemas argentinos... No se 
trata de 'incorporarnos a la civilización' coloidalmente, sino de que 'la civilización se incorpórela 
nosotros' para asimilarla y madurarla con nuestras propias particularidades", según nuestros tiempos y 
partiendo de nuestra circunstancia. 
 

"¿Cómo no va a irritarse el profesor de Historia a punto de jubilarse cuando le enseñan que hubo un 
segundo combate de San Lorenzo de tanta o mayor envergadura que el que libró San Martín, y en el cual las 
fuerzas criollas se opusieron a las pretensiones de las dos potencias mayores del planeta? (Vuelta de 
Obligado) ¿Y cómo no enrojecerá el académico de Ciencias Económicas cuando se le demuestra que Estados 
Unidos, Japón y Alemania alcanzaron su alto grado de desarrollo económico porque abominaron del 
liberalismo económico y aplicaron políticas protectoras de sus industrias y creadora del mercado interno, 
frente a la prepotencia de Inglaterra, previamente proteccionista y luego librecambista porque ya estaba 
desarrollada?"5. 

 
Por tantas verdades como éstas, es que Jauretche se hace tan importante para la mayoría y tan 

irritante para una minoría. Por eso es que, careciendo de argumentos para refutarlo, para acallar su voz, 
utilizan la ya conocida estrategia del desprestigio. Dicen, "Jauretche era conservador, después marxista y 
ahora populista", y él responde, "Es cierto, evolucioné. Pero a diferencia de la mayoría de los que hablan o 
gobiernan, yo subí por derecha pero me bajo por izquierda". Otros le imputaban su condición de autodidacta: 
"Jauretche no es sociólogo", y más, queriendo empardar su estilo irónico, le decían que era un 
"parasociólogo". Cosa que, con su rapidez característica, contestaba socarronamente: "No soy un 
parasociólogo, sino un '¡para sociólogo!'. Uno que viene a aplacar las ínfulas académicas de los egresados de 
sociología que como se sabe, no sólo carecen de 'estaño' sino que sirven fundamentalmente para dar clase a 
otros jóvenes que un día también llegarán a ser profesores de sociología para cumplir, a su vez, idéntica 
misión"6 (tuvo grandes polémicas con quien estaba a cargo de la carrera, el italiano radicado en Argentina, 
Gino Germani). 
 

Jauretche nunca miró la realidad desde la ventana. Tenía calle, filosofaba y arengaba en la calle para 
la gente con calle, los trabajadores. Aunque su discurso, verbal o escrito, fuera expresado en fuerte tono, su 
pensamiento era medido. Respaldado por un meduloso análisis y evaluación de sentido y oportunidad. "Si 'la 
calle' había sido su maestra, él sabe que lo son también los libros y está dispuesto a fortalecer sus 
convicciones por el doble camino de la práctica y la teoría"7. En esto también tiene con los librepensadores 
progres otra gran diferencia. Éstos se jactan de no hacer juicios de valor, una hipócrita posición, además, que 
falsean en los hechos. Jauretche se jugaba constantemente con sus juicios medulosos. Aquellos se ufanan de 
su seudo pensar espontáneo y móvil (variable), descomprometidos de las consecuencias de sus dichos. 
Jauretche estaba en las antípodas, tenía conciencia del poder de la palabra, del "efecto autoridad" que 
contienen las opiniones de los escritores y periodistas. La actitud distante e insensible del intelectual 
librepensador, le producía tirria, por eso los acusaba de parásitos funcionales y, seguramente debe haber 
habido en sus múltiples charlas o entre sus páginas editadas, los debe haber calificado de "tilingos del 
pensamiento". 
 

Otro rasgo propio de un hombre leal y comprometido como Jauretche, era el obligarse a plantear 
junto a la crítica la propuesta. "Cuando uno se quiere oponer a un camino, debe proponer otro trazado"8, no 
criticar por criticar. 
 

Cuenta Galasso9 que días antes de su fallecimiento le preguntaron "si su tarea de escritor era hobby, 
divertimento, profesión, obsesión o refugio". Su respuesta fue que: "El fin ha sido la comunicación, la 
difusión y el proselitismo". Uno no puede dejar de imaginarlo frente a semejante pregunta sin pensar que al 
enunciar, como motivo, el hacer "proselitismo", lo debe haber pronunciado con esa cuota de chicanero 
desafiante, que deja entrever un, "¡le queda claro!". De última, lo concreto, era que el libro fue su arma de 



lucha, su forma de militancia, su legado para los hombres del futuro dispuestos a recoger el guante y seguir 
las huellas. 
 

Otro rasgo significativo era su rigurosa coherencia. Coherencia de pensamiento refrendada en su 
conducta -tanto pública como privada, según testimonian quienes convivieron o estuvieron trabajando a su 
lado-. Una anécdota, entre otras tantas, lo muestra en toda su dimensión. Un ejemplo que muestra quién era. 
Pongámoslo en la perspectiva de su trayectoria. Jauretche había sido el inspirador de dos de los lernas 
centrales de FORJA, "Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre" y "Patria, pan y 
poder al pueblo", con los que había marcado su posición de estar por encima de sectarismos. El 17 de octubre 
de 1945 lo cumplió. Ese mismo día con la presidencia de él se decidía la disolución de Forja. Sabía que "la 
revolución, así sea pacífica, no es como la inauguración de una casa"10, que el movimiento nacional estaba 
por encima de "las designaciones partidarias", recordaba las palabras de Yrigoyen: "Las revoluciones no las 
hacen los partidos políticos... Deben hacerlas todas las fuerzas conjugadas de la Nación al servicio de su 
destino"11. Así fue que al producirse esa gran movilización popular, donde fue uno más en la multitud, hace 
punta y encabeza el proceso de disolución de su gran creación FORJA12, sumándose luego al nuevo 
movimiento. 

 
Ahora en el orden de su esfera privada otro ejemplo de su coherencia (desinterés personal). Cuenta 

su última secretaria que a principio de los '70, sus ingresos se reducían a los derechos de autor, su jubilación 
de la caja de Autónomos como abogado y su jubilación como ex presidente del Banco. En un determinado 
momento reclamó el reconocimiento, como parte integrante en esa jubilación, los montos cobrados 
regularmente por viáticos. Existía jurisprudencia que daba a esos valores como parte integrante del sueldo. 
Pero como en este tema, los jueces de la Corte Suprema de la Provincia de Bs. As. que tenían que fallar 
estaban comprendidos en la cuestión, ya que ellos también percibían viáticos, se excusaron. Así fue que se 
debió formar una corte especial integrada por conjueces. Nombrados así hombres procedentes de distintos 
ámbitos habilitados, resultaron elegidos el decano de la facultad de Derecho piálense, el presidente del 
Colegio de abogados y un ex juez de la corte. Pero, constituido este tribunal especial, que puede expedirse, 
por diversas razones pasa el tiempo y no se reúnen. De modo que a Jauretche le seguían sin liquidar su 
adicional de jubilación. Un buen día, después de haber dejado pasar mucho tiempo, se decide. Va a visitar a 
cada uno de los conjueces para que, a favor o en contra, terminaran de una buena vez con el fallo reclamado. 
"Así viaja a La Plata para conversar con el decano de la facultad de Derecho. Llega y se para en la escalinata 
antes de entrar al edificio. Momento que, para su desgracia, es reconocido por un grupo de alumnos. Se le 
acercan a saludarlo. 'Don Arturo, que hace usted por aquí... ¿Visitando nuestra facultad? ¿Viene a concertar 
alguna charla?...'. Imagínese -decía después- como les iba a contar a esos jóvenes estudiantes que estaba ahí 
por una cuestión tan mezquina como el reajuste de la jubilación. No los podía defraudar. Les dije que, por 
supuesto, estaba visitando y admirando el hermoso edificio de la facultad, y ahí nomás me vine de vuelta sin 
hablar con nadie. Y me lo contaba -agregaba su ex secretaria- tratando de que entendiera que no sólo hay que 
ser sino hay que parecer". 
 

Volviendo al sentido de los dichos de Jauretche, en el primer libro de Polémicas editado por 
Norberto Galasso, dice que: "En esta época donde pululan tantos hombres con un libro exótico bajo el brazo y 
para quienes una idea es un 'divertimento' o un motivo de lucimiento personal, la presencia de Arturo 
Jauretche significó una permanente irritación". Por eso esa "pequeña burguesía culta" que se pavoneaba "en 
los más diversos cenáculos", trinaba cuando "desde un periódico de corta vida o por un rinconcito de la radio 
o la televisión, la voz ronca, protestona y punzante de Don Arturo Jauretche" los desafiaba "para llamarlos a 
la realidad, con verdades simples pero tan enormes como un elefante: ¿No comprenden que asesorarse con 
técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir a comprar al almacén guiándose por el 
manual escrito por el propio almacenero?” 13. 
 

Esto se lo decía tanto al académico como al técnico o al periodista, pero sobre todo a los personajes 
que se encaramaban en la consideración pública a partir de su maridaje con los principios de la colonización 
pedagógica. Américo Ghioldi y Alfredo Palacios entre los políticos, Prebisch, Pinedo y Alsogaray entre los 
economistas, Sarmiento, Mitre y Rivadavia entre los "próceres", Borges, Martínez Estrada, Beatriz Guido o 
Félix Luna entre los escritores, Mariano Grondona y Mariano Perla entre los periodistas. 

 



No podía escapar a su precisa mirada, la importancia que representaba para la colonización 
pedagógica el trípode formado por el mundo cultural, el sistema educativo y el mediático. Mundos y 
estructuras claves para ganar la guerra "civilizatoria" (materialmente incruenta, espiritualmente degradante). 
Mundos donde un discurso, calificado de sabio por el establishment ("prensa fácil", editoriales dispuestas y 
"carrera de honores" por premios nacionales e internacionales para el "sabio" cipayo), se volcaba 
desaprensivamente sobre la población y se difundía por medio de textos, voces e imágenes, rodeados de la 
aureola abrillantada y lustrosa de sus emisores cargados de premios y pergaminos recomendados por ese 
establishment con la doble intención de pagar como contraprestación de buenos servicios y a la vez, como 
forma de darle carácter de verdad revelada (axiomas). 

 
Valga para cerrar estos primeros trazos identificatorios de Arturo Jauretche, algunos datos básicos 

sobre sus orígenes. Datos, como se dijo, insuficientes para conocer a ese hombre grandote de físico y de 
corazón, que arrastraba y deslumbraba apenas empezaba a desgranar sus ideas. Se llamó Arturo Martín 
Jauretche. Primogénito. "Polo" para sus amigos del pueblo. De "ascendencia vasco criolla, polémico y 
aguerrido". Había nacido en Lincoln, en el noroeste bonaerense, un pueblo de frontera con el indio de "apenas 
treinta y tantos años más que yo". Fue un 13 de noviembre de 1901, hijo de Pedro Jauretche (un empleado 
municipal) y Angélica Vidaguren (maestra y directora). Él mismo ubicaba sus orígenes señalando que 
descendía de "dos ramas de inmigrantes que se radicaron en el pago cuando todavía era frontera compartida 
con gauchos y ranqueles"14. Vascos franceses por parte del padre y vascos españoles por la madre. Más 
"leídos" por el lado materno15. El padre había sido "matrero en la revolución del '80. Muy jovencito, 15 años, 
se alzó en su pueblo del oeste con el resto de la mozada" huyendo del encargado de la leva para la defensa de 
Buenos Aires"16. Heredero así de las dos fases que hacen al ser humano un hombre integral: razón y espíritu 
de lucha. 
 

"Esta especie de genealogía de frontera me es útil para que se vea cómo aquello de poblar campo no 
era cosa de arados y de haciendas; los que se adentraban, macho y hembra, entendían lo de poblar empezando 
por multiplicarse en hijos; se daban al país en ellos y éste los asimiló en las crías. Fue recíproca la impronta 
de los hombres sobre el país y del país sobre los hombres"17. 
 

Hasta relatando transparente su filosofía, su sentido de la historia. "La historia formal cree que fue la 
ley o el decreto quien fundó los pueblos como Lincoln. No fue así: la fundación la hizo la anónima tarea del 
que cercó los primeros corrales, levantó los ranchos, cavó pozos, abrió huellas, domó potros, estableció 
comercios, y cruzó la pampa con sus arreos, detrás y delante de los milicos de la frontera... Poblar campos 
significaba llevar (arriar) hacienda y aquerenciarla... ¡Huella, buey, huella...! ¡Vaca!, ¡Toro!, ¡Piuju!... 
PÍU...JU...JU...!... Para unos la fundación de Lincoln data de 1865... Esto es como creer que la vida empieza 
con la partida de nacimiento y no con el parto (y el embarazo)"18. Vale también referir su condición de nieto 
de un hombre "emprendedor y audaz" de oficios fuertes, tropero, fondeador, alambrador y hornero, "todos 
oficios muy de fundador pero de poca leche"19. Irónica forma de explicar sus orígenes de clase media baja. 
Poca plata que pintaba la diferencia con los otros vascos inmigrantes que se destacaban por el oficio de 
lecheros. 
 

Como consecuencia de su espíritu rebelde, recién se recibió de Bachiller a los veinticuatro años, en 
1925. La causa, había sido suspendido por dos años cuando cursaba el cuarto del Nacional de Chivilcoy. 
Abogado en el '32. Presidente del Banco Provincia desde el 27 de septiembre de 1946 al 31 de enero de 1950 
en que renuncia. Su currícula formal poco muestra. Como todos luego supieron, sus experiencias en los años 
de pueblo más los de ciudad, la intensidad y protagonismo con que encaró siempre su vida, hicieron que estos 
antecedentes formales se opacaran ante las páginas llenas de gloria personal no buscada que vivió. Gloria y 
prestigio verdadero ganado ante el pueblo que lo reconoció suyo. Prestigio aún ante la conciencia de sus 
detractores, obcecados e incansables censores. 

 
Todo lo que luego él fue arranca en esa rica infancia vivida dentro de ese humano y familiar mundo 

de frontera. Donde "cohabitaban el pasado y el futuro, el inmigrante y el indio y entre los dos el gaucho... 
Todos cartas de un mazo que se barajaba y se barajaba moviéndose en un escenario misterioso de leguas y 
leguas"20. Desde semejante fuente viva energía humanista y patriótica, fue transitando el camino donde su ser 
transmutó y convirtió en el mundo atrapante del pensador. Todo lo aprehendido en su pueblo lo potenció. 
Aplicó el "no aislarse" de la enseñanza callejera, donde todo y todos transmiten vida. Donde la amplia 



experiencia de la transmisión oral, la charla en los fogones o en las correrías, le dieron esa vivencia vital que 
despertaron en él la conciencia de que todo tiene que ver con todo, y que todo es fascinante. Las historias y las 
personalidades de quienes vivían en su entorno, lo puso en contacto con tantas realidades, personajes y 
fenómenos, que su imaginación se desbordó provocando en él un estado de inquietud e interés que nunca lo 
abandonó. "Iba reconstruyendo ese pasado oyendo charlas de bueyes perdidos"21. Sentía una atracción 
fenomenal por todo. El saber y la acción lo urgieron desde siempre. No sólo desde que tuvo uso de razón sino 
desde que empezó a valorar el sentir de los sentimientos. 
 
 

CAPITULO II : 
 

ANÉCDOTAS Y EJEMPLOS 
 

"Para un banco, tener un cajero ladrón, es lo mismo que 

mantener una monja embarazada en un convento". 

Arturo Jauretche a legislador que le pedía por un cajero. 

 
 

Cuenta Clarita Jauretche, su esposa, que "su vida eran las charlas de café... Era genial. Un día llamó 
por teléfono para que le preparara la comida que llegaba a las doce. 'Ya llego'. Se preparó el almuerzo. Llegó 
la tarde, llegó la noche y no había noticias de Arturo. Inquieta hice llamar a algunos de sus amigos. La casa se 
llenó de gente preocupada. Aranguren -el joven que Jauretche trataba como un hijo- propuso que esperáramos 
hasta la una, y sino salir y averiguar en los hospitales... Arturo, lo más campante apareció a las dos de la 
madrugada: '¿Qué pasa que hay tanto barullo'... Así era Arturo, eso lo hizo siempre". 
 

Otra cosa que hacía, pero no siempre, era olvidarse de todo cuando mediaba una cuestión de amigos 
de la política. Otra de las anécdotas que relata su esposa fue la del día que fueron al teatro Colón con una 
pareja amiga. "Todo anduvo bien hasta que termina la primera parte del espectáculo. Arturo bajó del palco en 
el intervalo y... ¡no volvió más! Según luego me enteré, se encontró con un grupo de gente amiga. Y siguió y 
siguió... A las dos y media de la mañana llamó avisando y comentando lo que le había pasado... Así era... Se 
metía tanto en esas cosas que se olvidaba del mundo... No se apegaba a las cosas. Era un apasionado del 
saber... Haragán para escribir -recién se "disciplinó" después de la aparición de su primer libro-. Le encantaba 
estar conversando, hablando, conociendo gente, curioseando. Era muy lector. Le interesaba todo. Vivía 
enloquecido por saber. Conocer todos los temas... El cuando andaba solo, caminaba entre la gente, 
escuchando atento lo que hablaban. Le interesaba oír esas conversaciones al paso. Saber qué temas le 
interesaban a la gente"22 
 

Respecto de las lecturas, Jauretche se reconocía un autodidacta. En un reportaje donde le preguntaron 
sobre cuáles habían sido sus libros de cabecera. Después de confesarle al periodista que era "un autodidacta" y 
le comentó que no tuvo "ningún libro de cabecera". En su estilo llano y con esa cuota de ironía que siempre lo 
acompañó, le planteó que: "No quisiera agolparme con quienes se darán de codazos para citar libros 
impresionantes como El Capital ni La Summa Teológica. Los he 'leído' fragmentariamente y ayudado por sus 
comentadores. No me los anoten. Pasa lo mismo con El Quijote y La Divina Comedia, no los he leído nunca 
de un tirón. Por otra parte no me hagan el maestrito que no soy. Yo no me intereso en lo que conmueve a la 
humanidad, esa vastedad tan abstracta, sino de lo que les hace bien o mal a los argentinos, a esa gente 
que conozco. Soy esa gente... Hay momentos en los que lo único que me importa no es el pensamiento que el 
río arrastra sino el depósito que acumula en las orillas y en el fondo. Leer y leer nomás sirve para informarse, 
no vaya a ser que de tanto informarse, dejemos de meditar. Los libros debieran ser anteojos para ver mejor y 
no anteojeras para ocultar la realidad o sus márgenes"23. 
 

Otra vez, para la revista "Crisis", ante la consulta sobre su condición de intelectual, explicaba que: 
"No me haga ser ejemplo de nada. Y especialmente no me busquen reclamando fueros de intelectual, no estoy 
con aquellos que creen que el intelectual, debe tener una consideración especial. Una especie de fuero. El 



intelectual es un hombre más obligado en todos los terrenos. Me acuerdo que cuando en España mataron a 
García Lorca, corrió el espanto porque se había asesinado a un poeta. No, el espanto es porque se mata a un 
hombre"24. 
 

Otro ejemplo que lo muestra cómo era, se puede encontrar en su libro "FORJA y la Década Infame". 
Un libro que por su título y por ser él el autor, aparece como ocasión para vanagloriarse de su persona, sin 
embargo, en el comienzo nomás, en lugar de arrancar, como protagonista privilegiado, utiliza llanamente los 
dichos de otro. "Hernández Arregui dedicó a F.O.RJ.A. un capítulo de su libro 'La formación de la conciencia 
nacional, 1930-1960', cuya introducción me ahorra hacer la corta historia de los orígenes del movimiento". 
Personalidad fuerte y sentido profundo de las cosas y la acción. En el libro de Marta Cichero, "Cartas 
peligrosas"25, se reproduce correspondencia de Jauretche a distintos interlocutores. En ellas se pueden rescatar 
conceptos significativos de su profundo pensamiento. Dice en una dirigida a John William Cooke sobre la 
cuestión de la disciplina política: "Me importa ser disciplinado cuando de cosas de principios se trata, no me 
preocupa ser indisciplinado cuando tengo que luchar porque ellos se apliquen". También muestra su fe 
profunda en el devenir histórico cuando discute con el por entonces delegado de Perón estrategias de acción: 
"Soy antigorila pero antigorila de los dos lados. El país va a vencer todas las posiciones revanchistas porque 
tiene que vivir... Mi posición parecerá absurda pero creo que es la única sensata. Hay que confiar en el tiempo 
y en la certidumbre absoluta que éste es un match entre el país y sus enemigos en el que hay que pelear por el 
país para salvarlo de los enemigos de los dos lados... La lección más importante de la historia es que la 
revancha no es bandera, la bandera es la esperanza". Finaliza esa carta mostrando claramente quién era y qué 
buscaba: "... No es necesario que me contestes pues sólo quiero proporcionarte medios de información y una 
visión distinta de los acontecimientos. Eres de los pocos que saben que no soy un político con aspiraciones 
personales como no sean las de gravitar con el pensamiento en el destino de nuestro pueblo..."26. 
 

Sus anécdotas son un rosario de situaciones que lo pintan de cuerpo entero. No sólo lo pintan sino 
que expresan y generan una sucesión de escenarios en los que se reconoce y comprende por qué su 
personalidad seducía a quienes lo conocieron. 
 

No fue sólo un gran pensador, fue un hombre de acción. Y, dentro de ello sin muchas oportunidades 
para demostrarlo fue hombre de gestión, como lo demostró en la brillante conducción de los destinos del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires. Una gestión que además de eficiente en lo material lo fue más en la 
demarcación de una clara política crediticia a favor de la empresa nacional, en especial al mundo 
agroganadero y a la pequeña y mediana empresa. 

 
De esa gestión aparecen anécdotas, en el libro, Jauretche y su época, Norberto Galasso transcribe el 

relato que Jauretche hizo de un caso en que le tocó actuar. Sus muchos años observando el movimiento de los 
grandes monopolios le habían dado cierto criterio para saber cómo se movían. "Un día, una pequeña fábrica 
de ácido sulfúrico radicada en Zarate solicitó un crédito. Encargué su estudio a un excelente funcionario del 
Banco. Éste preparó el correspondiente informe y lo presentó ante el Directorio para su evaluación y 
resolución. De él se desprendía que técnicamente los solicitantes además de incompetentes producían un 
material de baja calidad. Le pregunté al funcionario de dónde había obtenido tan detallada información ya que 
el Banco carecía de oficina técnica. Me dijo que lo había producido un cliente de gran responsabilidad moral 
y económica: una de las filiales de Duperial. Entonces hice buscar y conseguí un contrato en el cual se 
verificaba que la filial le compraba toda la producción a la pequeña fábrica de Zarate. Simplemente, la gran 
empresa quería tenerla como subsidiaria, impidiendo que se emancipara como productora. El correcto 
funcionario quedó impactado, porque están acostumbrados a confiar y reverenciar a los buenos clientes. Tuve 
que explicarle eso de que los millones no se hacen atando perros con longaniza. El hombre había entrado 
de puro inocente y seguramente, a partir de ese día, desconfió de esas grandes empresas que aparentan ser 
ejemplos de moral, pero defienden sus intereses de las maneras más inmorales"27. 
 

Otra anécdota significativa la relató el arquitecto Alberto de Paula en el homenaje que el Banco 
Provincia le hiciera a los 25 años de su muerte. Una de las más recordadas de su gestión (que, según cuentan 
abogados que estudiaron en los '60, fue todo un caso de debate en la Facultad de Derecho de la UBA). 

 
Jauretche había tomado la presidencia del Banco Provincia en el momento en que la nueva política 

económica le daba al Banco Central un rol principal y el Provincia dejaba de ser una entidad de sociedad 



mixta de capitales. Puesto en el ejercicio de tan importante responsabilidad pública en esa significativa nueva 
etapa, redacta un texto que pasa a ser lema institucional en los cheques y en todos los formularios del Banco: 
"Banco de la Provincia de Buenos Aires fundador del crédito y la moneda Argentina". Un modo, según de 
Paula, "de afirmar la identidad del Banco a través de todas las etapas históricas que había transitado desde 
1822 hasta ese momento". Tal posición provoca "un choque con el Banco Central. La máxima autoridad a 
cargo del Central, manda una nota de protesta impugnando la frase". Jauretche, ni corto ni perezoso, la 
contesta con la impronta de su estilo. "Hace un análisis muy fino de la cuestión dividiéndola en dos aspectos", 
uno desde el punto de vista jurídico y otro desde "la cuestión histórica". Con agudeza explica que 
"jurídicamente el conflicto es abstracto" ya que pertenece a una situación del pasado, con lo que da por 
saldada esta primera cuestión. Y, en el otro plano, le contesta al vicepresidente a cargo del Central que: "La 
cuestión histórica no es una cuestión de banqueros, sino una cuestión de historiadores". El arquitecto de 
Paula, como reconocimiento a la riqueza de sus expresiones en términos textuales, para que los presentes no 
perdieran la oportunidad de saborear su estilo expresivo, leyó el párrafo original sobre la razón histórica que 
avala el derecho del Banco Provincia a colocar en sus cheques el lema creado. Jauretche le dice al presidente 
a cargo del Banco Central que: "Se trata exclusivamente de un problema alrededor de una verdad histórica. Y 
ese problema lo tienen que resolver los historiadores y el juicio de la posteridad. Y muy especialmente el 
padre de la criatura, o sea la Provincia de Buenos Aires. Desde ese punto de vista, si este Banco es el mismo 
que naciera en 1822, el que se transformara en Banco Nacional en 1826, el Banco y Casa de Moneda del 
gobernador Rosas, y así en la sucesión de los tiempos hasta la crisis del '91 y con posterioridad es cosa que 
incumbe exclusivamente a la Provincia en declararlo, si esa es su convicción. Pues no se trata aquí de la 
continuidad del Banco en la materia formal de sus distintos estatutos, de sus crisis y de sus nombres, ni aún 
siquiera de la continuidad jurídica, sino de la continuidad de la persona moral de la institución. Es decir, que 
al ser el Banco de la Provincia, el Banco que pertenece a la provincia, la única instancia autorizada para 
opinar sobre la naturaleza del Banco a través de todos los tiempos es la propietaria, la provincia de Buenos 
Aires, no el Banco Central. No admitir esta distinción que elude toda polémica importaría tanto como admitir 
que la Nación Argentina no es la misma a través del proceso histórico de sus transformaciones, de sus crisis, 
de sus disoluciones, de sus recreaciones y de su historia misma. Y no creo que el señor vicepresidente del 
Banco Central tenga ninguna duda al respecto de la identidad del ser, entre el que nació el 25 de mayo de 
1810 y el actual; a pesar de los largos períodos transcurridos con acefalías de gobierno y de instituciones 
nacionales. Precisamente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires sustenta con orgullo esa leyenda, porque 
es su historia; y la historia es eso, sucesión de hechos, de transformaciones, de prosperidades y de desgracias. 
En la Historia Argentina el estado Buenos Aires no puede renunciar a sus títulos de fundador en esta materia, 
el que fue base y sustento de la Nación". En palabras de su relator, "Una respuesta tan digna y sabia, muy 
propia de Arturo Jauretche, un hombre de una gran cultura, de una gran visión y de una gran capacidad de 
análisis fino de las cuestiones". 
 

Dentro de lo expuesto, importa además, reconocer al Jauretche ejecutivo. La coherencia entre el decir 
y el hacer. "La labor de Jauretche dentro del Banco tuvo consecuencias importantes en la transformación de la 
política crediticia. Porque los directivos en la etapa anterior, es decir, en la etapa de la sociedad mixta, 
hicieron mucho por el Banco, mucho por la provincia, pero la política crediticia en general durante esos 
cuarenta años estuvo orientada fundamentalmente hacia el sector agropecuario y hacia el comercio y algunos 
servicios. Pero en la época de Jauretche es realmente cuando el Banco pega un giro para sostener la actividad 
ganadera porque lo paradójico es esto: el Banco de la Provincia en esos cuarenta años que van del 'seis' al 
'cuarenta y seis' no era realmente el Banco de los ganaderos y de los agricultores. Comienza a hacerlo en parte 
a partir de la Crisis del '30. Pero Jauretche es el que lo ubica a través de créditos sobre todo dirigidos a los 
pequeños y medianos productores en el sector de apoyo, entonces, a lo que hoy se denominan las Pymes, que 
en aquella época por supuesto que ya existían, y que necesitaban un apoyo y lo encuentran de su gestión en 
adelante, ya para siempre en el Banco Provincia. Eso es una de las grandes herencias de la gestión Jauretche 
en el área operativa del Banco y en su política de créditos". 
 

Casualmente, otra anécdota del Jauretche ejecutivo, agrega mayores datos significativos sobre su 
personalidad. Cuenta un ex gerente de personal del Banco Provincia, en tiempos de su administración, que por 
entonces empezó a ser presionado por un diputado peronista que buscaba la reincorporación de un cajero 
amigo, despedido por habérselo encontrado robando dineros de la caja del banco. El diputado lo seguía a sol y 
a sombra, semana a semana, cada vez más insistentemente. Así fue que, superado por la presión, se apersonó 
al Dr. Jauretche y lo puso al tanto de la situación. Don Arturo, lo tranquilizó y le pidió que la próxima vez que 



ese legislador lo visitara se lo mandara a presidencia a hablar con él. Llegó una nueva requisitoria y la 
oportunidad de este gerente de personal para terminar con la cuestión. Le comentó que había conversado el 
caso con el presidente del banco y que lo invitaba a hablar con él. Entusiasmado, el hombre, creyendo que 
finalmente había conseguido lo buscado, se apersonó a Jauretche quien lo recibió amablemente. En ese clima 
le transmitió abiertamente su inquietud. "Mire Doctor vengo a interceder por un amigo de la causa... Este 
hombre metió la pata. Pero creo que su caso es una cuestión menor. Usted comprenderá, es un amigo". 
Mientras hablaba, Jauretche lo escuchaba con cara de hombre comprensivo. Lo dejó terminar de hablar, y 
entonces lo miró fijo y con tono intimista le dijo: "Mire mi'hijo, yo lo comprendo, si se puede dar una mano 
hay que darla". Hizo una pausa y tras cartón le mandó una de sus frases picarescas: "Sabe qué pasa, lo que 
usted me pide es, increíble. Para un banco, tener un cajero ladrón, es lo mismo que mantener una monja 
embarazada en un convento... Me entiende mi'hijito". Se levantó le palmeó la espalda al hombre y lo despidió. 
El gerente nunca más volvió a ver a este hombre que se le había convertido en su sombra. 

 
Cuenta Norberto Galasso28 sus primeras experiencias con el discurso jauretcheano. Fue en una 

exposición dada en la facultad de Ciencias Económicas por el '61. Jauretche explicaba por qué la Argentina 
era un país pobre siendo un país tan rico. "En este país llueve riqueza. Llueve riqueza y estamos todos secos, 
¿a qué se debe que estemos todos secos? Lo que pasa es que este país está techado. Está techado porque le 
han puesto un gran techo con grandes canaletas que se llevan las riquezas a Londres o Nueva York. Este techo 
se llama imperialismo". En otra oportunidad, ya en una charla personal, Jauretche le explicó cómo se deben 
pensar las cuestiones sociales. Galasso le había planteado dos cuestiones, el divorcio y el consumismo. Con su 
voz ronca y en tono coloquial le dijo: "Mire m'hijo esas son cosas de ricos. No se deje llevar por esas pavadas 
que acá no tienen sentido. En nuestro país el problema es formar una familia, no deshacerla. Hay que crear 
una Argentina para que la gente pueda casarse. Después se puede sancionar la ley de divorcio como 
complemento". En cuanto a la cuestión del consumismo, la reflexión de Jauretche fue: "Usted está en la 
Argentina. Acá el problema es consumir no el ser consumista... En la Argentina hay falta de consumo. 
Resolvamos eso y después arreglamos el otro problema". Así, recuerda, Jauretche le mostró la diferencia entre 
el socialismo abstracto y el situado. "Nos enseñó a pensar. Indicándonos que la clave estaba en tratar de ver el 
mundo desde aquí... Ver la Argentina desde la Argentina". El mentado "huevo de Colón" que Jauretche decía 
haber descubierto para orientar el buen pensamiento. 
 

Su potente personalidad se encendía cuando se trataba de cosas miserables como cuando lo mataron 
al Gordo Quintas, uno de sus amigos de base, puntero radical de la catorce que activaba por el naciente 
peronismo. La anécdota se la contó Darío Alessandro a la escritora Marta Cichero. "Esa noche (enero del '46) 
acompañé a Arturo al velatorio cerca del Abasto; por alguna palabra pescada al pasar tuve la sensación de que 
alguien le había dado algún dato. Salimos a eso de las doce y empezamos a caminar por Corrientes hacia el 
Bajo. Sin decir una palabra recorrió todos los cafés, mesa por mesa, mirando cara a cara a todos los 
parroquianos, tranquilo, metido para adentro, pero sus ojos felinos parecían puñales. Así anduvimos casi hasta 
la madrugada cuando por fin recalamos en El Cabildo de Corrientes y Esmeralda... me tomó el brazo con esa 
ternura que su pudor de hombre muy pocas veces dejaba traslucir y me dijo: 'Darío, esta noche pude hacer una 
macana, pero no los encontré. ¡Pobre Gordo!'"29. 
 

No le hacía asco a la pelea. Su vida fue un recurrente gesto de coherencia. Factor clave que muchos 
desprecian en la acción política sin darse cuenta que la coherencia es una de las fuentes principales de 
sabiduría. Por eso fue que pudo percibir claramente que la defensa de la condición humana estaba 
necesariamente vinculada con dos factores vitales que dan experiencia y sentido a la vida: el mundo de lo 
popular y el mundo de lo nacional. 

 
Su espíritu sanguíneo le jugó más de una mala pasada(o no). Todo ocurrió en uno de los estudios del 

canal 2 de televisión. Fue a propósito de una mesa redonda televisada a mediados de abril del '67, sobre la 
encíclica Populorum Progressio. Ya se habían trenzado con su ofensor, un sindicalista de apellido Arrausi, 
socialista democrático, secretario del Sindicato de Viajantes de Comercio, chicaneándolo por el tema de "sus 
callosas manos" y su falsa debilidad oratoria. Jauretche le estampó que "el viajante de comercio no realiza 
más trabajo manual que el llenar las boletas de pedido o venta". La cosa fue subiendo de tono a medida que 
avanzaban las opiniones, hasta que Jauretche planteó llanamente que, "La Iglesia juega al cambio porque ya 
sabe que estamos en el cambio" comparando este pragmatismo al de un jugador político. Fue cuando, lo 
interrumpió con "ácido acento parlamentario" Nicolás Repello, otro socialista democrático, agnóstico como la 



mayoría de ellos, lanzándole un, "¡Usted no tiene derecho a minimizar la actitud de su Santidad...!. Ni el 
teólogo ni un católico practicante habían replicado, cuando el sindicalista le saltó gritándole, "¡Nazi!". Según 
su relato, eso "provocó una reacción mía que evidentemente salió de las formas parlamentarias y pacíficas 
enseñadas en los ferméntenos". La realidad fue que Jauretche peló un "cuchillito que habitualmente usaba 
para cortar achuras" y lo corrió por todo el canal, mientras el pobre Arrausi "apelaba al clásico sarmientino 
del, "Bárbaro las ideas no se matan”30. 

 
En los primeros días de junio de 1971 se produce un entredicho entre el Ministro de Obras Públicas, 

general (R) Osear Colombo, un secretario de energía y el Administrador de Y.P.F., coronel Manuel 
Raimundes. Siendo el tema secundario, se le hace sospechoso que a raíz del incidente se produzca el 
desplazamiento de Raimundes que a su criterio venía realizando una celosa defensa del ente petrolero 
nacional. Escribe en el diario La Opinión y se pregunta si lo ocurrido fue "¿causa o pretexto?". Ni bien 
aparecido el artículo, Colombo le envía los padrinos, exigiendo una retractación o una reparación por las 
armas. "Jauretche enfrenta, desde el principio, la situación con su habitual coraje. Tiene dos razones para 
eximirse del duelo: la primera, que su artículo constituye una critica al desempeño en la función pública de un 
general retirado y la segunda, que el Código de Honor rige para quienes no han sobrepasado los sesenta y 
cinco años, teniendo él ya setenta. Sin embargo como él no integra el regimiento de los empujadores ni el 
batallón del animémonos y vayan, rehusa a esas dos razones. Se niega a retractarse, acepta el desafío. Nombra 
sus padrinos. Uno de ellos el doctor Osear Alende. Éste convence a Jauretche que el duelo sea a pistola y no a 
sable, cómo quería el militar. Varios amigos se ofrecen a reemplazarlo pero se niega. En la fría mañana del 15 
de junio, en una quinta del Gran Buenos Aires, 'cumplidas las formalidades del caso' ambos duelistas se 
levantan las solapas para ocultar el blanco de las camisas y ofreciéndose la espalda reciben las pistolas. 
Después de recorrer los pasos estipulados giran y ambos disparan apuntando al rival. Gracias a Dios nadie 
hizo blanco. Sin reconciliación posterior y sin dirigirse la palabra, ambos duelistas abandonan el lugar"31. 
 

Otro de sus ejemplos metafóricos tenía que ver con Mao, el materialismo dialéctico y los argentinos 
bárbaros. Relataba Jauretche que un amigo comunista le había acercado una anécdota sobre "una sensata 
solución dada por Mao a un problema planteado por los médicos chinos". Quienes reclamaban "actuar 
enérgicamente contra los curanderos". La decisión "fue a la inversa de la buscada: autorizó el ejercicio del 
curanderismo, reglamentándolo y convirtiendo a los médicos en inspectores de su ejercicio". Cual era la 
situación: "diez o veinte mil médicos no resuelven el urgente problema de seiscientos millones de chinos, 
pero sí los dos o tres millones de curanderos". Lo práctico y lo razonable, reflexionaba Jauretche, "es 
tomar la mejor solución posible en la emergencia e irla mejorando sobre la marcha... El sentido común 
exige atender primero lo urgente y la mayor cantidad de casos ". Pero agregaba otra reflexión, tan 
significativa como ésta y quien tenía que ver con la sobre valoración de lo foráneo y la desvalorización de lo 
propio. Jauretche se preguntaba qué pensaría su amigo comunista si supiera que un argentino se le adelantó 
"al materialismo dialéctico que le sirvió a Mao para tomar la solución elogiada". Y presentaba el caso de Don 
Mordoqueo Molina, gobernador de Catamarca en 1876, quien aprobó un decreto por el que "establecía que 
toda inhumación de cadáveres debía acompañarse con certificado expedido por médico o curandero-tolerado". 
Y se contestaba, "no me cabe la menor duda, que mi amigo el comunista hubiera dicho: ¡Pero que bárbaro!"32. 

 
Uno de los errores que más le dolió fue su apoyo a Arturo Frondizi en 1958. Jauretche apoyaba esa 

candidatura pensando en la "formación de un frente nacional" al que concurriesen "los sectores medios 
aliados a los trabajadores", objetivo estratégico fundamental para alcanzar las grandes transformaciones 
argentinas. Por esa época se trenzó en una polémica con Américo Ghioldi, a quien identificaba como uno de 
los que querían confundir a la clase media "alejándola del campo popular... Los portavoces de la oligarquía se 
ponen frenéticos y alzan sus voces condenando la 'espuria' alianza". Por eso Jauretche lo fustiga desde la 
revista Qué, y lo trata de "coronel honorario del 'regimiento de empujadores', Brigada de 'animémonos y 
vayan' -típica frase acuñada por él para denunciar a los profetas del odio que calientan la oreja de argentinos 
contra argentinos-". Le endilga que busca sólo la fractura, al decir que esa alianza no era tal y al marcar que 
"clericales, comunistas, descamisados y la propia iglesia" estaban unidos por viejos vínculos de sangre. 
Jauretche le contesta. "¡Santas palabras! Por fin los adversarios del país confiesan la verdad que han estado 
ocultando sistemáticamente desde nuestros orígenes", con la que buscan "confundir e impedir la polarización 
de las dos grandes fuerzas que rigen la diástole y sístole de nuestra historia... Impedir que nos unamos en lo 
que hace al ser, a la existencia, cuando ese ser y esa existencia están en peligro. Y esto es lo que tratan de 
conseguir: que nos dividamos por católicos, anticatólicos, divorcistas y antidivorcistas, carnívoros y 



vegetarianos, alopáticos y homeopáticos, folkloristas o rock and rollistas, y en la emergencia decisiva, en la 
oportunidad histórica, nos prestemos a su juego divisionista... Les repugna cuanto viene desde el fondo de la 
historia a realizar la unidad nacional, no una unidad de partidos, alrededor de la idea nacional que la 
oligarquía y sus cómplices de la izquierda han combatido sistemáticamente"33. Jauretche afirmaba que: "La 
empresa de construir una Patria es una empresa de amor y no de odio"34 
 

Explicando la importancia de los inmigrantes que se arraigaron y no tuvieron miedo a la asimilación, 
que sí tuvieron otros, Jauretche cuenta que "Hornero (Manzi) me enseñó este secreto argentino: lo que ha 
salvado a este país es la actitud del cocoliche, del gaita, del taño y del turco que en lugar de proponerse un 
arquetipo traído de allá, se propusieron un arquetipo nuestro, el gaucho, el compadrito, sublimándonos así en 
ellos y en sus hijos, la idea del país"35 
 

Le correspondió también a él detectar lo que los analistas superficiales no comprendieron por su 
tendencia a arrancar desde una "visión peyorativa de lo propio". Así frente a la estereotipada crítica a los 
argentinos por su soberbia, Jauretche se dio cuenta que el problema nuestro era el complejo de inferioridad. 
Lo destaca al criticar a Payró y "El casamiento del Laucha" de su libro "Cuentos de Pago Chico", aplaudida 
por la crítica como "el mejor documento escrito sobre las costumbres criollas" o sea que somos unos vagos, 
picaros, vivillos y buscavidas. Jauretche en el final de su libro "Pantalones cortos" se pregunta por qué tanta 
diferencia en sus riquísimos recuerdos pueblerinos con los de Payró. Entraría esta crítica dentro de las 
"Zonceras denigratorias de toda laya". Pero hay algo, luego, que redondea sin dejar dudas sobre este personaje 
paradigmático de la intelligentzia, típico a la vez profeta del odio. Lo que muestra si uno es nacional o 
antinacional. Jauretche, escribe una nota que muestra la lógica de Payró: "Al recibir una herencia, Payró se 
marcha a Europa para dar 'mejor educación' a sus hijos y vivir 'una mejor atmósfera intelectual', radicándose 
durante quince años en Bélgica... Desde allí escribe: 'Si bien Europa no me retiene por sí misma, átame a ella 
la educación de los chicos, la tranquilidad que me rodea y un poco de miedo o de recuerdo penoso, de la vida 
que se nos impone en aquella tierra tan poco amante de la gente cerebral'". Líneas después Jauretche nombra 
textualmente una de las claves sobre el problema de los argentinos: Payró se constituyó en el propugnador de 
un complejo de inferioridad argentino36 (Bueno sería que tomaran nota los analistas superficiales que nos 
critican por soberbios. ¡Necios! Éste es el efecto, aquello es la causa). 

 
Sus ejemplos eran sal de su pedagogía para todos o estiércol para la ironía de sus adversarios. Sobre 

el colonialismo, en una dura nota contra Alvaro Alsogaray usó como metáfora la historia de Tinguitelli, el 
hijo del juguetero de la esquina. Éste, "a la edad de los granitos y del enrolamiento, la edad del pavo, que le 
dicen, empezó a estirarse. Pero estaba cada vez más flaco y más pálido. Tan llamativamente que el funebrero 
de la vuelta no sólo pensaba en el sobretodo de madera sino que lo medía con la mirada todos los días. 'El 
desarrollo' decía la madre. 'El desarrollo' decía el médico. Hasta que un día empezó a largar anillos y se 
descubrió que tenía la lombriz solitaria, que era la que se estaba desarrollando". Con este ejemplo, Jauretche 
refutaba el discurso liberal del capitán ingeniero y explicaba la diferencia entre el desarrollo "armonioso", 
producto de "la evolución económica y social del país" que genera "naciones fuertes" y "la apariencia de 
desarrollo" que se produce cuando al introducirse la lombriz se da un exceso de consumo. "Su peso era el del 
muchacho más el de la lombriz; su apetito era el del muchacho más el de la lombriz. Hasta que llega el 
momento en que 'la solitaria' bien establecida, se tragaba todo lo que el muchacho comía. Después, al 
muchacho mismo. Eso es lo que pasa con las naciones y eso es el colonialismo. Lombriz solitaria. No es fácil 
de expulsar. Es más, a veces, como nos ocurrió a los argentinos, creemos que la hemos expulsado toda, pero 
la cabeza suele quedar adentro... Dicen que el mejor remedio es el helecho macho. Algo de macho tiene que 
ser..."37. 
 

Una anécdota con versiones diferentes fue la que le sirvió para calificarse de viejo. Según comentan, 
Jauretche estaba en un bar conversando y sintió barullo, paró la oreja y escuchó como dos personas de una 
mesa vecina trataban de sinvergüenza a un pobre lustrabotas. De inmediato se paró, los carajeó y tiró un 
golpe que erró. Su cuerpo con toda la osamenta fue a dar contra la mesa, que se cayó con él encima. Se 
levantó, se sacudió el polvo y pegó la vuelta volvió a su mesa. "Me parece que me estoy volviendo viejo, 
antes no la erraba". 

 



Fueron cientos las anécdotas jugosas y situaciones demostrativas de su forma de ser, por las que uno 
puede darse cuenta de esa inmensa personalidad que parió ese pensamiento situado legado a los argentinos, 
donde el triangulo vivir-pensar-realizar conforman una rueda virtuosa que ilumina el buen sentido. 
 

Forma de pensar que en sus exposiciones escritas o verbales, transparentaban sabiduría. Además de 
profundo, práctico, era claro. Para explicar cortito como la superestructura cultural dominaba a la opinión 
pública y a los educados tenía dos expresiones: "Ellos utilizan el simple sistema de repicar sobre unos 
nombres y silenciar los otros... La técnica: ocultar al hombre para ocultar las ideas"38. Para ir abriendo una 
transición que no corte abruptamente su anecdotario ejemplar (que sigue en los demás capítulos), vaya una de 
sus reflexiones mordaces, cortas y certeras: "¿Es cierto que se ha destruido el IAPI? Inexacto. Se lo ha 
sustituido por el IAPI que regía antes. Por Bunge y Born y Dreyfus que funciona igual que el IAPI pero con 
signo inverso. En contra del país..."39. 
 

Cuando se recorre toda la trayectoria de lo que fue su acción político-docente y de hombre de lucha, 
queda expuesta con claridad el soplo vital que acompañó su derrotero y su constante superación de etapas. 
Así, primero, fue del camino "conservador" que heredara de su padre trascendió hacia una visión que se 
podría calificarse de vital-criollista. Categoría superior al conservadurismo por la que se enamoró de su gente 
y su territorio, y conoció a fondo las historias de los pioneros. Luego, ya mozo y rebelde, pasó por la etapa de 
la izquierda reformista (universitaria). Pero como le pasara con el conservadorismo, también el reformismo le 
quedó chico a su enorme vitalidad de hombre comprometido. Se hizo radical, pero no radical ideologizado 
sino radical yrigoyenista. Un radical realista y sanguíneo. Por eso se jugó en Paso de los Libres. Por eso se 
jugó en Mendoza. Corriendo riesgo de muerte y cárcel llevó revolver a la cintura y lo usó. 

 
Hombre de genio e inconformista, dejó en cada paso recorrido historias que destilan vitalidad y 

compromiso a fondo, luchas y una trama consistente de ideas que constituyen su gran herencia. Hombre con 
esas virtudes básicas que estructuran a los genios apasionados por la vida y por la gente. Caminadores de 
calles y territorios por amor a "sus paisanos y su Nación". Sentimiento cada vez más intenso que lo fue 
llevando a elaborar sus dos grandes proyectos: un proyecto político y un proyecto pedagógico (Forja y sus 
enseñanzas prácticas sea por medio de su ejemplar vida, sus escritos o verbalmente en sus charlas y 
conferencias). En realidad el proyecto político y la perfecta lectura de la realidad lo terminaron abocando en 
esa inmensa tarea pedagógica que constituyó la vida y pensamiento de Arturo Jauretche. 

 
La realidad no era para Jauretche sólo el soporte de sus fornidas piernas. La realidad era la 

plataforma de lanzamiento desde donde su lúcida mente, aconsejada por ese corazón inmenso, encontraba 
relaciones ignoradas, reelaborando significados que mostraban nuevos sentidos a lo que debía hacerse y cómo 
debía hacerse. La realidad para Jauretche nunca fue ancla. Fue su punto de partida nunca de llegada. Fue la 
raíz nutriente desde donde, ese realismo integral que él desarrollaba, alcanzó altura y dimensión de 
PENSAMIENTO. Su vida fue una cantera inagotable, un yacimiento proveedor de ideas y proyectos, acciones 
y decisiones adecuadas y ejecutables. Su pensamiento consistente y abarcante integró la vida humana, con la 
vida social y la vida organizada, todos factores coronados por los vínculos de amor, fraternidad y 
cooperación, en los que él creía absolutamente como motores esenciales de esa realidad a la que había que 
arribar sin prisa pero sin pausa. 
 

Su pensamiento de una construcción artesanal en que los elementos constituyentes conformaban una 
red de heterodoxias destinadas a abastecer una nueva opción, una nueva ortodoxia, nada tenía que ver con 
refritados eclécticos. Él sabía que en todo tiempo de crisis la mayor ortodoxia es la heterodoxia. El realismo 
jauretcheano es el verdadero realismo que debe aconsejar al hombre de acción. Claridad sobre lo qué pasa. 
Atención para saber cómo pasa. Más, lucidez e intuición para detectar el por qué pasa. Escudriñar y encontrar 
las escondidas razones de por qué pasa. A partir de ahí realizar la ardua tarea de elaborar cursos de acción 
sobre mapas que matrizan las opciones. Opciones necesarias que cerraban el proceso de su pensamiento 
activo. Pensamiento para transformar y perfeccionar ese presente indeseado en un futuro donde "su" gente y 
"su" nación se realizara. 

 
No especulaba sobre razones, razonaba sobre realidades. 

 
 



 

CAPITULO III 
 

ORÍGENES II (MADUREZ) 
 

"Su cerebro era, como decimos en la provincia, 

una verdadera gusanera, en permanente movimiento " 

Frase de su amigo José Cañé. 

 
 

Los políticos realistas y pragmáticos actuales lo miran como si hubiera sido un romántico más de una 
época pasada. En verdad Jauretche, en cierto sentido, se parecía al Mahatma Ghandi en cuanto al buscar 
cambios profundos más allá de los meramente políticos. El Mahatma se autonominaba "idealista práctico", a 
Jauretche le correspondería mejor calificarlo de "realista integral". Uno de esos pocos hombres de 
pensamiento y acción que dejan firmes señales de que, un camino realmente alternativo para la realización 
humana y social, pasa por entender que realismo e idealismo no son concepciones antagónicas sino que son 
factores claves de un pensamiento político transformador. 
 

Un pensamiento particular que se realiza a partir de un proceso inteligente y activo donde, realismo e 
idealismo son factores complementarios del sistema: con el realismo se diagnostica y con el idealismo se 
proyecta la transformación. Jauretche sin haberlo dicho decía "la única verdad es la realidad", pero sabemos 
que esa afirmación contiene dos vertientes, la conservadora y la transformadora. Para el conservador la 
realidad es el punto de llegada, para el transformador es el punto de partida. A éstos últimos pertenecía 
Jauretche como pensador político. 
 

Era un claro exponente del hombre integral, enraizado y encarnado, que se hace comunicador de 
verdades de la vida. Sabía que la acción política revolucionaria se construye desde un proceso complejo y 
mixto, donde realidad y cambio interactúan en dirección de la justicia, la equidad y la autodeterminación. 
Sabía que para salir de una realidad inconveniente hace falta virtudes tanto de clínico como de terapista sabio 
(inteligencia + creatividad). Él sabía que sólo desde la lucidez, la creatividad y sabiduría más el poder de 
convocatoria, se podía transformar la realidad pretérita. 
 

Uno de los flancos por el que se lo atacaba era por su pasado conservador, cosa que él nunca negó. 
Quién sinceramente haga una cronología de sus cambios y entienda su entorno y la edad en que adhirió a 
distintas posiciones, más que caer en la crítica debería termina desembocando en el elogio. 
 

Nació en ambiente conservador por parte de padre y, se podría decir, ilustrado por parte de su 
madre docente. Fue candidato a diputado "en la elección provincial sin tener todavía libreta de enrolamiento". 
Su tendencia de autodidacta se reconoce en sus propias afirmaciones, "incurrí en lecturas atropelladas y 
desordenadas"40. Al parecer, dos acontecimientos que se producen en 1919, potenciaron su natural condición 
de analista de la realidad. Avanzar sobre el arte de percibir, comprender y conceptualizar lo qué pasa y el por 
qué pasa. 
 

Como ya se anotó, un incidente relacionado con efectos de la Reforma Universitaria en el colegio 
Nacional de Chivilcoy, donde cursaba ya el cuarto año, hace que sea suspendido por dos años y deba volverse 
a Lincoln. Pero a ese incidente se le suma otro tan determinante como aquel en cuanto llevarlo por nuevos 
caminos. Al volverse a Lincoln toma conocimiento de la frágil situación económica familiar por la que debe 
alejarse de su terruño. Sus padres deciden radicarse en General Pinto, pero él decide irse a Buenos Aires. Ya 
tiene la edad del "enrolamiento". 
 

A la tendencia de hombre comprometido, con ricas vivencias juveniles en lo social y en lo 
interpersonal en su pueblo, le agrega calle de gran ciudad. El encuentro de estos dos mundos más su paso de 
la adolescencia a la juventud, le acelera su proceso de maduración. Tanto en el carácter como en las ideas. 



 
Es el momento del gran cambio en su percepción de la realidad. Como él mismo señala en sus libros 

en tono de autocrítica: "Anche io sonó pittore". Frase asociada a sus errores de principiante donde reconocía 
cierto grado de atolondramiento adolescente. "Andaba como zapallo en carro, de un lado a otro tironeado por 
los falsos mentores... Los Maestros de la Juventud (forma irónica de nombrarlos)". Mentores que lo habían 
hecho adherir a ideas y posiciones a contrapelo de sus por entonces primeras intuiciones. 
 

Recibe un fuerte impacto en la entrevista con el presidente de la república, Hipólito Yrigoyen, a 
quien se atreve a contradecirlo -justo al que luego sería su referente político-. Antes del' 19 Jauretche 
identificaba "la patria con la civilización" apoyando sin vacilar la causa aliada. "En mi infancia agarré la 
manija al revés y todavía me avergüenzo de haber ido a incendiar el club Alemán... Estaba en la edad del pavo 
y era bastante pavito". 

 
Su radicación definitiva en Buenos Aires, le amplia el panorama, le da tiempo para ver y reflexionar, 

le permite conectarse con gente nueva e ir sumando experiencias. Así perfecciona aquello que le enseñara una 
madama polaca cuando le criticaban a alguna de las chicas: "No te fijas in ritratos. Fíjate in movimientos". 
Concepto esencial en el pensamiento jauretcheano que sirve como llave para resolver la cuestión entre real 
realidad y apariencia de realidad. Anécdota rescatada de la picaresca de su discurso por Norberto Galasso41 y 
que la utilizaba para explicar a los jóvenes que se le acercaban en sus tertulias espontáneas de café. Jauretche 
iba internalizando cada vez más, lo que luego seria su método de conocer. No fijarse superficialmente, 
profundizar lo concreto. Aquello de que, Al rengo se lo conoce cuando camina. 
 

Recordando ese tiempo, evocaba otro suceso del mismo tenor que signó su vida de pensador político: 
"la patada oportuna". Episodio que destaca especialmente en uno de los artículos que luego volcó a su libro 
Filo, contrafilo y punta. Puntapié iluminador que le propinara un anarquista en un acto de la izquierda 
internacionalista. "Él me enseñó esa complicidad entre las dos alas de la intelligentzia... Se reía de mi 
reformismo universitario y me explicaba esa aparente contradicción, de que fuera Yrigoyen quien le hubiera 
abierto las cátedras a los Maestros de la Juventud, y que los Maestros de la Juventud trabajaran a la par de la 
oligarquía contra Yrigoyen... Me mostró lo que representaba históricamente el 'Peludo', y aquella alianza de 
las fuerzas que después entendí eran antinacionales y por lo tanto anti sociales... Él fue quien me mostró que 
al margen de la sociedad ideal que ellos buscaban había una realidad contingente, en la que había que tomar 
decisiones en cada oportunidad, y que la opción de todos los días no era entre la teoría abstracta y el hecho 
concreto, sino entre los hechos concretos"42. 
 

Hacia fines de 1926, ya cumplidos los veinticinco años, deja sus dudas políticas y se "asume como 
integrante de las huestes yrigoyenistas"43, aunque su acción por entonces "se concentra en el ámbito 
universitario". 
 

Según relata Galasso44, el invierno del '27, ya es habitué del comité de la décima. Dejó su trabajo en 
el hipódromo y vive en una modesta pensión del barrio de Monserrat. Es tiempo en que olfatea su vocación 
periodística pero advertido que "de periodista tenía que hacer el alcahuete del periodismo y yo quería ser 
libre", acepta el ofrecimiento de quién tanto lo había ayudado, Don Víctor Madiedo, y trabaja en su bar de 
Corrientes y Billingurst. Dura poco. Para sobrevivir vende libros, lotes y títulos de capitalización. 
 

En 1927 se produce otro importante suceso en su vida, conoce a Hornero Nicolás Manzione, 
Manzi45. Por entonces, Jauretche decía que no había llegado a Yrigoyen por Yrigoyen, "sino por la 
comprensión de lo popular" que él encarnó. "Le debo a Hornero la comprobación del valor de Yrigoyen por 
Yrigoyen". Con él llega al barrio de Boedo. Al café-bar, a la peña, a la librería, al comité de la octava. Si bien 
sigue en su actividad estudiantil, se va pasando a la política. "Sustituí el amor a la humanidad en abstracto 
por el amor a mis paisanos, humanidad efectiva y concreta"46. En esa primavera de 1927, se cierra un 
ciclo en su vida, más allá de los interrogantes, de las ambigüedades y confusiones ideológicas. El criollo 
profundamente arraigado en su patria, amigo de boyeritos y admirador de gauchos, ha logrado prevalecer 
sobre el estudiante sarmientino propenso a las zonceras de la colonización ideológica47. 

 
A fines del '27 y principios del '28 se encuentra recorriendo el país para la campaña electoral. Su 

actividad principal. Secundariamente sigue escribiendo y hasta le publican algo en el suplemento literario de 



La Nación. Por entonces cursaba el tercer año de la facultad de Derecho, soltero aún sin novia a la vista. 
"Arturo, era más bien retraído en materia amorosa. Nunca cultivó su cuerpo. Él decía que el esfuerzo 
intelectual lo agotaba, lo fatigaba para otras cosas. Su cerebro era, como decimos en la provincia, una 
verdadera gusanera, en permanente movimiento"48. En agosto del '28, ya es designado para funciones 
partidarias. Lo designan interventor de la UCR en San Luis. Victorioso Yrigoyen en octubre, Jauretche 
integra el elenco que interviene en diciembre la provincia de Mendoza, como Secretario del Consejo de 
Irrigación y más tarde Secretario en la Dirección de Industria49. Ahí lo encuentra el golpe de estado contra 
Yrigoyen, y que Scenna recuerda como un rasgo significativo de quien luego sería artífice de FORJA. 
Temerariamente, sale armado a defender al "Peludo"50. Jauretche tenía 28 años. "El hombre que fuera 
plebiscitado un par de años antes, apenas encontró un manojo de fieles en la República dispuestos a gritar su 
nombre... Allá en Mendoza por lo menos uno rescató algo del naufragio. Era un joven radical... ese joven en 
lugar de buscar refugio, salió a la calle que estallaba aclamando la revolución, para gritar su lealtad a 
Yrigoyen. No tardó en chocar con una columna. Hubo tiros. Pudo quedar allí tendido, pero la providencia lo 
sacó del apuro. Cayó en manos de la policía y fue llevado a la comisaría... trasladado a un cuartel y encerrado 
a la espera de ser juzgado... Apresado con armas en la mano, bajo la ley marcial, sólo corresponde una pena: 
fusilamiento. Mandaba el cuartel él, por entonces, teniente coronel Edelmiro J. Farell. Por no cargarse a 
cuestas la vida de un joven, avanzada la noche Jauretche fue sacado del calabozo con el compromiso de 
mandarse a mudar cuanto antes". 
 

Se empieza a venir Paso de los Libres. Jauretche no baja las banderas. Sobre fines del '30, retoma sus 
estudios universitarios en Derecho. Pero, a la vez, no deja de pensar y moverse en el terreno político ni en el 
estudiantil. De esos movimientos, en lo político, "nace la Juventud del Sur"51. Por esos movimientos, en el 
ámbito universitario, es suspendido por "ocupación de la Facultad, el 14 de diciembre". Sigue con Manzi 
(expulsado de Derecho) su acción abierta, y es detenido arengando en la calle Florida por fuerzas policiales. A 
Jauretche no lo amilanan esos días de cárcel, se contacta con gente que piensa en la acción insurreccional. En 
1931 conoce la cárcel de la Penitenciaria de la calle Las Heras, "allí experimenta, fuertemente, lo que 
significa la total indefensión frente a la arbitrariedad"52. Allí, más allá de todo, más allá del miedo a la tortura, 
cuenta Galasso que, conviviendo con militares detenidos como él. Hombres que ayer habían actuado en la 
represión de la Patagonia y estaban ahora del lado del pueblo. En esa contradictoria realidad, se genera lo que 
luego sería uno de sus objetivos, "lograr que las Fuerzas Armadas asuman posiciones nacionales y populares, 
quebrando la influencia del liberalismo oligárquico y el nacionalismo de derecha, pero evitando al mismo 
tiempo que caigan en el ultraizquierdismo provocador, ajeno al ritmo del proceso histórico argentino, que 
termina haciéndole el juego a esos mismos intereses"53. 
 

Jauretche vive sus treinta años mezclado en bravas luchas políticas. "Su presencia impone respeto, no 
sólo por su físico -corpulento, de caja grande, con menos de uno ochenta de altura, voz ronca y áspera-, sino 
por la sensación de pisar fuerte, de ponerle el pecho a las circunstancias, sin vacilaciones ni dobleces". Postula 
y mantiene, pese a la nominación como candidato a diputado, la posición abstencionista del radicalismo, y 
crece en él la convicción de que se debe realizar una acción de fuerza. 
 

En el ínterin se da un respiro. Cumplida la suspensión por dos años que sufrió, a fines de junio del 
'32, decide terminar su carrera universitaria. En julio aprueba la última materia, y dice irónicamente que, "ya 
era tiempo que el estudiante crónico se doctorase". El prestigio que pudiera darle el título de abogado lo tenía 
sin cuidado. Su preocupación estaba en la causa nacional. 

 
En los dos últimos años de vida de Yrigoyen, junto al Movimiento de Continuidad Jurídica, lo 

frecuenta y discute con él. Muere don Hipólito Yrigoyen el 3 de julio de 1933. Se abren nuevas situaciones. 
Pese a la fallida intentona del coronel Gregorio Pomar dos años atrás, el 29 de diciembre del '33, al mando del 
teniente coronel Roberto Bosch, está entre los sublevados de Paso de los Libres. "Entre esos 150 quijotes de 
riñón bien puesto estaba mezclado Arturo Jauretche, que se jugó el pellejo en la patriada"54. La intentona al no 
encontrar eco en el ejército, rápidamente es sofocada por las fuerzas del gobierno de Justo, de forma 
sangrienta y despiadada. "Durante los primeros dos días no hubo prisioneros: se degollaba sobre el campo". 
Jauretche es encarcelado en Corrientes. La reclusión le dio tres oportunidades: dejarse crecer la barba, escribir 
el poema Paso de los Libres55, y madurar sus ideas yrigoyenistas para darle al radicalismo una conducción 
nacional. Estuvo preso cuatro meses. En esa situación fue donde estrechó amistad con quien luego sería otro 
de los principales dirigentes que fundaron Forja, el doctor Luis Dellepiane. 



 
Los tiempos se aceleran para su proyecto. A principios de diciembre del '34, gana la intransigencia 

en la convención metropolitana y Jauretche pasa a ser el secretario. La búsqueda decidida por encontrar 
caminos ciertos hace que vayan sucediendo distintos agrupamientos que preanunciaban Forja y terminaron 
desembocando en ella. El Grupo de los Cinco y los Radicales Fuertes que sostenían la vocación 
revolucionaria del radicalismo. El Manifiesto de los Radicales Fuertes, según Scenna "casi merece el nombre 
de acta fundadora de Forja". Ese enfoque de la realidad Argentina como opción entre ser una Nación o 
"factoría y colonia de los intereses extranjeros, jamás había sido expresada específicamente como base 
programática"56. Otra novedad era colocar a la Argentina en el contexto latinoamericano. La otra era la 
denuncia del "manejo de los centros educacionales como factor de dominio de los centros imperiales, 
para amoldar a la intelectualidad nativa a los fines de la factoría". 
 

Por ese entonces aparece la voz de Lisandro de la Torre sobre el tema de las carnes. Y es, un mes 
antes de caer baleado en el Senado Nacional Enzo Bordabehere por cubrir a de la Torre, que "en un sótano 
porteño de la calle Corrientes " nace el 29 de junio del '35 "un reducido movimiento de muchachos radicales 
llamado FORJA: Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina"57. 
 
 

CAPITULO IV 
 

EJEMPLOS PEDAGÓGICOS 
 

"Buen cliente para el comerciante es el que 

no pregunta el precio ni discute la calidad" 

Arturo Jauretche. Los profetas del odio y la yapa. 

 
 

Definiciones sutiles, cortas, profundas. Su sentido docente y su preocupación por llegar con su 
mensaje a toda la gente, hacían que esas expresiones estuvieran acompañadas por múltiples ejemplos o 
metáforas que facilitaban la comprensión. 

 
En las cartas cruzadas con Victoria Ocampo, como ya se vio, los ejemplos abundan. Pero 

detengámonos en un ejemplo especial. Uno que usaba para mostrar como hay cosas que se critican 
superficialmente sin saber porque son así (prejuicio de colonizado). El intercambio lo inicia Victoria a cuento 
de afirmaciones de Arturo sobre costumbres de los snob, que la incluye como protagonista de referencia. Allí 
le carga ser "una snob un poco antigua" por beber "sólo té en ilustres compañías". Victoria le aclara que le 
encanta también el café con leche aunque, "sin medias lunas porque las de Buenos Aires y Mar del Plata son 
incomibles". En la carta respuesta, entre otras cosas, Arturo le da una pequeña clase de realidad Argentina (la 
desconexión del país, es el eje de la critica jauretcheana a este sector de la intelligentzia) 
 

"Yo creo lo mismo que usted, 'son un asco' y no aguantan la comparación con los croissant 
franceses... Un panadero me ha explicado que la culpa la tiene la ley que prohíbe el trabajo nocturno en las 
panaderías. Es frecuente que las disposiciones de política social no coincidan con nuestras disposiciones de 
gustadores. El otro día, sin ir más lejos, estaba yo en la plaza de Azul viendo jugar con agua en la esquina -era 
carnaval- mojándome de nostalgias, cuando se acercó un señor indignado que me informó que era médico 
peruano y profesor de la universidad de Chile. Su indignación provenía de que habiendo llegado a las tres de 
la tarde no había encontrado ningún restaurante abierto. Yo le dije que pronto le iba a pasar lo mismo en Perú 
y en Chile, porque ya los patrones no podrán tener los cocineros cualquier número de horas al lado de la 
hornalla. Serán los comensales los que tendrán que ajustar su horario al de los cocineros y éste es un signo de 
progreso social. Entonces me dijo que en París... y tuve que explicarle que en París hay bastantes turistas 
como para tener dos turnos, pero en Azul ese día y a esa hora, los únicos turistas éramos nosotros dos. Como 
ve no es noticia decirme que pasó la época del cancán..."58. 
 



La cuestión planteada por la "intelligentzia", en boca de Sarmiento, respecto de que lo nuestro era 
una cultura bárbara y la extranjera era la cultura civilizada que debíamos copiar (europea y estadounidense), 
fue para Jauretche eje principal de sus escritos esclarecedores. Lo que sigue es un párrafo ejemplar que 
sintetiza en pocas líneas el tema en cuestión. Señala que: "La incomprensión de lo nuestro preexistente como 
hecho cultural o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable dilema: todo hecho 
propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, 
consistió en desnacionalizar. En la íntima contextura de esa mentalidad hay un cierto mesianismo al revés y 
una irrefrenable vocación por la ideología. Por el mesianismo invertido, la mentalidad colonial cree que 
todo lo autóctono es negativo y todo lo ajeno positivo. El colonizado vive de prestado y el pícaro le hace 
ver que lo que es virtud debe tomarlo por defecto... El mesianismo impone civilizar. La ideología 
determina el cómo. Ambos coinciden en excluir toda solución surgida de la naturaleza de las cosas... Es decir 
'rehuir' la concreta realidad circunstanciada, para atenerse a la abstracción conceptual"59. 
 

A Jauretche le molestaban esas falsas comparaciones por las que se creía que el europeo era más 
trabajador que el nativo. Su rápida capacidad para entrever la verdadera verdad le hacía mirar separando la 
paja del trigo, le permitía darse cuenta de lo que otros ignoraban por miopías condicionadas por falsas 
racionalidades inducidas por la colonización pedagógica. Así, el caso de los galleguitos de las grandes tiendas 
y almacenes, cómo paradigma de laboriosidad le sirvió más de una vez como ejemplo de lo que la real 
realidad esconde60. El caso que él muestra es el del muchacho de su pueblo que por razones extremas tuvo que 
emigrar y resultó un sobresaliente laburador. 

 
"El muchacho linqueño resultó ser tan eficaz como los galleguitos... Una ratificación de lo absurdo 

de comparar al gaucho con el inmigrante". Por lo general, explicaba con perspicacia, "el inmigrante es el más 
audaz de la aldea y no el más tímido". De lo que deducía que la cuestión no era de origen sino de 
condición: "los decididos a salir del pueblo tienen las mismas agallas de los que se animaban a venir de 
Europa". Esta cuestión ya la había elaborado en Política Nacional y Revisionismo Histórico, donde, 
ampliando el ámbito de influencia de estas diferencias, no de aptitudes sino de oportunidades, señalaba 
que: "El inmigrante, como hijo de la sociedad capitalista, está mejor preparado para el comercio y para la 
competencia que el hijo de una sociedad donde esas formas del comercio y la producción son incipientes... El 
inmigrante representa un producto de selección, si ésta se hace en razón del individualismo... cada uno es un 
Colón o un Morgan o un Cortés, pues los que se quedaban allá son los menos individualistas dentro del medio 
social"61. También toca tangencialmente el tema en el "Manual de Zonceras", donde dice, 'Todo esto nada 
tiene que ver con la calidad de superior o inferior de un hombre sobre otro, no es congénito ni racial. 
Son condiciones culturales que deben crearse siempre en relación al medio y no a contrapelo del 
mismo. No es cuestión de imitar o de reproducir sino de realizar la técnica adecuándola a la realidad"62 
 

Otra error patético derivado de la copia simiesca de modelos foráneos a que se nos llevaba, fueron 
los ejemplos de equívocas interpretaciones de lo adoptado, haciéndonos quedar con lo superficial sin ver ni 
comprender lo esencial 
 

El ejemplo de la mala interpretación del derecho anglosajón es significativo. En el "Manual de 
Zonceras", esto entra en el tratamiento de las "Zoncera Institucionales" -donde también analizó la falsa línea 
"Mayo-Caseros" de los liberales conservadores-. En Argentina el Derecho público no fue "creado por el 
consuetudo", la costumbre y la experiencia, fue "uno de los tantos productos de importación reproducido de 
otros países tomados como modelos y adoptado como un traje de confección al que el país no le ha podido 
acomodar el cuerpo". Ampliando su explicación, agrega que, "En el desenvolvimiento de nuestro Derecho 
Público y en su interpretación por la doctrina y la jurisprudencia, no ha juzgado nunca el único factor que 
verdaderamente crea derecho: la ley nacida del común, es decir derecho vivo... Así nuestros jurisperitos 
volverán siempre a la ley en su origen rechazando el derecho según la vida... Es siempre la vieja cuestión, el 
traje para el hombre o el hombre para el traje. Sin embargo el jurisperito nos abruma en su cátedra con el 
ejemplo del derecho anglo-sajón como creación del consuetudo, de la costumbre como cosa viva. Resulta así 
que el ejemplo anglo-sajón es sólo válido para el derecho anglo-sajón... Esto es una zoncera porque, en cada 
inadecuación del derecho con la vida no es inadecuado el derecho sino el país", .huí re te he tomaba este 
equívoco esencial como una muestra clara de hasta qué nivel de importancia pueden llegar los efectos de la 
colonización mental y, a la vez, mostrar la estrechez de miras de nuestra "intelligentzia en materia jurídica" 
que tomaba "instituciones de origen anglo-sajón... con una mentalidad principista que el derecho anglo-sajón 



excluye". Así estos "profesores" enseñan en la cátedra y aplican en la política y en su actividad profesional el 
derecho circunstanciado como derecho pétreo e intocable63. 
 

Otra de las cuestiones que le preocupaba transmitir por sus importantes consecuencias, era el tema de 
la ideología. Decía irónicamente, "La ideología sirve tanto para un fregado como para un barrido". 
Explicando cómo los no intervencionistas en la Década Infame promovieron el intervensionismo estatal "en 
beneficio del Imperio Británico". Estas comprobaciones lo sacaban de quicio. "Estos papanatas ideológicos, 
creyentes de los grandes enunciados, los profesores de ideas abstractas, todos especialistas en el hurto de la 
realidad, tiene aquí una gran enseñanza. El dirigismo de Estado, como el liberalismo, como el socialismo, 
como casi todas las fórmulas hechas, son fórmulas simplemente. Lo mismo sirve para un fregado como para 
un barrido. Pueden servir para el ascenso social como para lo inverso". Por eso, mostraba y contrastaba lo 
ocurrido quince años después. "Más tarde estos dirigistas 'después del '45' se volverán contra el 
intervensionismo de Estado, cuando los instrumentos por ellos creados se convierten en mecanismos 
defensivos de la economía nacional... La economía moderna es siempre dirigida: por el Estado o por los 
grupos económicos... Después del '55 nos han abrumado con la importación de conferencistas y articulistas 
destinados a desparramar sobre el pensamiento argentino sus panaceas importadas, hijas de otras 
circunstancias, y generalmente para fines opuestos a nuestros intereses, como si ellas tuvieran valor 
universal y olvidando aquella máxima elemental de la medicina de que no hay enfermedades sino 
enfermos"64.  

 
Jauretche explicaba que, si el pensador quita la vista del Pueblo y de la Nación, pierde de vista las 

necesidades y objetivos de ese Pueblo y esa Nación. Pierde y deja de tomar en cuenta lo esencial del objeto 
pensado. Él sabía que del encuentro vital de la voluntad popular (oído en el Pueblo), el interés de la Nación 
(oído en la Patria organizada) y del signo de los tiempos (oído en la historia situada) emergían los datos 
básicos sobre los que se debía y podía construir el contenido del pensamiento socio político. Se cansó de 
explicarle a la intelligentzia vernácula que la realización del interés nacional -articulación de necesidad-
objetivo-situación - hacía grande o frustraba a una país. Por eso se atrevió a valorar la actitud 
estadounidense de usar la ideología liberal desde un sentido nacional. Por eso inventó la fábula de los 
gatos. Por eso al dar el ejemplo de Alemania en "El medio pelo ", dice "Los factores materiales de la 
grandeza alemana habían estado siempre allí, sus puertos, sus ríos, el genio y la capacidad de trabajo de sus 
hombres, los bosques en las faldas de las montañas, los granos y las carnes en los valles y las llanuras, el 
hierro y el carbón en las entrañas de la tierra; todas las condiciones materiales de la grandeza que sólo se 
manifestaron cuando el pensamiento y la voluntad nacional se articularon para ponerlos a su servicio. 
Conviene recordarlo a los que creen que solo los factores materiales determinan la historia y 
subestiman el pensamiento y la voluntad que puede hacer una mísera dependencia de un país rico, y una 
metrópoli de un país pobre en recursos materiales"65 (caso Japón). 
 

En ese sentido, se hacía por entonces las preguntas aclaratorias sobre esta posición sustantiva. "¿La 
adscripción de la Argentina al sistema de la división internacional del trabajo era inevitable para los 
vencedores de Caseros?¿La única perspectiva de progreso que se tenía por delante era la impuesta por la 
ortodoxia liberal y el libre juego de las fuerzas económicas nacionales e internacionales con que se 
adoctrinaba?". Y se contestaba que, "ni teórica ni prácticamente era así, lo que sí puede haber sido cierto fue 
que las condiciones históricas determinaban la organización capitalista de la producción. Es cierto que era la 
hora del capitalismo en marcha, pero no la del internacionalismo liberal. Los constituyentes del '53 se 
inspiraron en la Constitución de EEUU, y aquí hay que preguntarse por qué se quedaron en las apariencias 
jurídicas y eludieron la imitación práctica. No entendieron la naturaleza profunda de la discusión entre 
Hamilton y Jefferson (debate entre el liberalismo ortodoxo y el liberalismo nacional; norte liberal 
nacionalista, sur liberal ortodoxo) que fue el que construyó a EEUU. Esto le permitió delimitar la propia 
esfera de desarrollo por oposición a la subordinación económica a la metrópoli. Fueron Carey, Ingersoll y 
List, los teóricos del desarrollo de una economía capitalista nacional. Es decir un capitalismo-liberalismo para 
los EEUU... no para los ingleses. Esta heterodoxia que planteó la protección aduanera, nutrió la gallina 
con el Estado como propulsor de la grandeza"66. 
 

"La política liberal de Inglaterra está planificada, paradoja que no quieren comprender los 
liberales, si en ese entonces el Río de La Plata interesaba más desde el punto de vista mercantil para la 



colocación de manufacturas, la línea política imperial iba en distancia a la creación de condiciones de 
abastecedor previstas"67. 

 
Otro ejemplo que da en lo histórico económico, se puede encontrar en Política Nacional y 

Revisionismo Histórico (1959), se refiere al trasfondo del discurso librecambista, partiendo de los dichos del 
general Grant, vencedor de la guerra de Secesión estadounidense. Este general, terminada su presidencia, es 
invitado en 1897 a una reunión librecambista en Manchester. Después que los oradores terminaron de exponer 
los argumentos ingleses a favor del librecambio y denunciado las barreras proteccionistas como nefastas a la 
libertad de comercio, habló de esta manera: 'Señores, durante siglos Inglaterra ha usado el 
proteccionismo, lo ha llevado hasta sus extremos, y le ha dado resultados satisfactorios. No hay duda alguna 
que a ese sistema debe su actual poderío. Después de dos siglos, Inglaterra ha creído conveniente adoptar 
librecambio, por considerar que ya la protección no le puede dar nada. Pues bien, señores, el conocimiento de 
mi patria me hace creer que dentro de doscientos años, cuando Norteamérica haya obtenido del régimen 
protector lo que éste puede darle, adoptaremos firmemente el librecambio"68. En ese libro, marca otra 
clave sobre la miopía de la intelligentzia -generación del 80- para entender desde el país las cuestiones 
económicas y los sucesos internacionales. Dice ahí Jauretche que: "Dos naciones surgieron en ese momento a 
la grandeza. Lo lógico era que la política progresista se hubiera inspirado en esos ejemplos, por cuanto uno se 
trataba de un país nuevo como el nuestro, y el otro, aunque no nuevo en la historia, lo era en su organización 
nacional... ¿Qué intereses los llevaron a buscar inspiración precisamente en la política económica (inglesa) 
que aquellos dos jóvenes países combatían para buscar su grandeza?"69. En el diario Democracia, sobre esta 
cuestión de doctrinas, intereses y realidades, señala que: "Estamos en un mundo económicamente organizado 
por medidas políticas, y el que no organiza su economía políticamente es una víctima. El cuento de la división 
internacional del trabajo, con el de la libertad de comercio, que es su ejecución, es pues una de las tantas 
formulaciones doctrinarias, destinadas a impedir que organicemos sobre los hechos nuestra propia doctrina 
económica..."70. 
 

Pero pasemos luego de tantos ejemplos y enseñanzas a los ejemplos donde, sin vaciarse de sabiduría, 
están cargados de humor, mezcla en la que también fue maestro. Primer ejemplo, ejemplo paradigmático, es 
en el que define y a la vez diferencia la figura del tilingo y el guarango, donde le sobra paño para además 
hablar ya no de personas sino de la vinculación entre conductas y país de pertenencia. País colonial o 
imperial. "El tilingo es al guarango lo que el polvo de la talla al diamante. O la viruta a la madera: Producto 
de un exceso de pulido o de la garlopa que se pasa... Pero digamos que en el guarango está contenido el 
brillante y también la madera en el mueble. En el tilingo nada... Si el guarango es un consentido, satisfecho de 
sí mismo... El tilingo es un acomplejado. El guarango es la cantidad sin la calidad. El tilingo es la calidad sin 
el ser. La pura forma que no pudo ser forma. El guarango pisa fuerte... El tilingo se desliza. Por eso el 
tilingo es un producto típico colonial. Los imperios dan guarangos..."71. 
 

Otra de las fórmulas utilizadas por Jauretche para ser fácilmente entendido, eran las historias. En este 
caso la de "El primer adelantado" con que ironizaba las políticas incongruentes del progresismo rivadaviano. 
El cuento presentaba a un chacarero cordobés que habiendo visto en Buenos Aires una de las novedosas 
heladeras aparecidas para reemplazar a la limitada eficacia de la barra de hielo de aquellos tiempos. Así 
queriendo ser el primero terminó haciendo el ridículo. El hombre se tentó, sería el adelantado en su zona en 
tener un moderno refrigerador, para "guardar la carne carneada una vez al mes". Exultante, ubicó la heladera 
en un costado de la cocina, cerca de la despensa, tomó los trozos de carne y los colocó ordenadamente en los 
distintos estantes del gabinete metálico blanco y reluciente. A la semana, seguro, se acercó a retirar un par de 
chuletas para asarlas. Grande fue su sorpresa como insoportable fue el olor que salió del interior de la 
heladera al abrir la puerta. Que había pasado. Lo obvio. Obsesionado por primerear a sus vecinos, como 
adelantado que era, se olvidó de lo básico, en su pago la red eléctrica estaba en el porvenir. Los tiempos, 
concluía Jauretche, los establece la realidad local, no la de al lado o enfrente. 
 

Más de una vez contó sus orígenes y explicó que había vivido "desdoblado" entre las dos culturas, la 
del hombre de pueblo leído y la del paisano. En particular en su libro sobre la historia de su pueblo, Lincoln, 
lo hace al relatar una de las vivencias en las representaciones del Juan Moreyra, el día en que el rol del 
sargento Chirino se lo dieron a un ex sargento del pueblo. 

 



Una anécdota que seguramente recibió ese agregado picaresco y fabulador de todo buen contador de 
pueblo. "A Laurito la popularidad lo perdió". Desde el "gallinero" la paisanada lo estimuló y entonces 
"Laurito perdió el control... entró a servirle a Moreyra... planazo va y planazo viene... El actor le grito siempre 
dentro de la comedia, '¡No te olvides que soy Juan Moreyra!... ¡Y yo soy el sargento Laurito y a mí naides se 
me desacata por más Moreyra que sea!"72. Unas páginas antes había dicho que, de sus andanzas de niño en su 
pueblo aprendió el valor y la complejidad de la sabiduría del hombre de campo: "de un gaucho se puede 
hacer en poco tiempo un tractorista, pero en ningún tiempo se puede hacer de un tractorista un 
gaucho"73. 
 

Otra historia en la misma línea era la de "El pescado que se ahogó en el agua". Como historia con 
moraleja contaba Jauretche lo que le pasó a Gumersindo Zapata, comisario del pueblo de Tero Pelado a quien 
no le gustaba mirar de frente "y por eso iba siempre rastrillando el suelo con los ojos" Fue así que, habiéndose 
desbordado el arroyo, el comisario en su recorrida matutina advirtió que "algo se movía en un charquito. Era 
una tararira, pescado redondo, dientudo y espinoso, tan corsario que no deja vivir a otros... Vaya a saber por 
qué afinidad, Gumersindo se agachó y la alzó. Montó a caballo y de un galope se llegó a la comisaría. Se hizo 
traer el tacho donde se lavaba 'los pieses' los domingos, lo llenó de agua y metió adentro a la tararira. El 
tiempo fue pasando y Gumersindo cuidaba todos los días de sacar el 'pescado' del agua. Primero un rato, 
después una hora o dos, después más tiempo aún. Así la fue criando guacha y le fue enseñando a respirar y a 
comer como un cristiano... Así la tararira, criada como cordero guacho, se fue poniendo grande y fuerte. No 
fue necesario entonces ponerla en el agua y aprendió a andar por la comisaría, a cebar mate, a tener despierto 
al imaginaria y hasta escribir prontuarios... Gumersindo la sabía sacar de paseo en ancas a la caída de la tarde. 
Esa fue la desgracia. Porque un día, cuando iban cruzando el puente sobre el arroyo, la pobrecita tararira se 
resbaló del anca y cayó al agua. Y es claro. Se ahogó". Sacada de su medio natural, siguió siendo una 
tararira pero no un pez, dejó de ser lo que era. 
 

Lo que traía la historia era ese mensaje y algo más, ya que, por esos días dos de las más grandes 
naves de la marina habían chocado entre sí en un puerto militar. La crítica iba para los militares (marinos) que 
puestos a funcionarios del gobierno militar del '55 se olvidaban de sus tareas específicas. Otra interpretación 
era la de terminar siendo un mediocre por falta de identidad. No ser ni chicha ni limonada74. 
 

Otro historia inventada por él fue: "La fábula de los conejos que eran gatos", que me relatara 
Darío Alessandro. Jauretche, cansado por las consultas desconfiadas sobre la ideología de FORJA, 
socarronamente contaba esta fábula. "Un pícaro dueño de una fonda, tenía enjaulados a cuatro gatos con la 
intención de cocinarlos en lugar de los conejos del guiso a la española. En tal situación se armó una gran 
discusión entre los gatos sobre la mejor forma de hacer un plato con conejos. Uno propuso hacerlo al "modo 
liberal, con mucha pimienta y variados ingredientes". Otro sugirió hacerlo muy simple y con "salsa a la 
comunista". Un tercero dijo preferirlo "a lo nazi, con picante y mucha leña, para que salga bien cocinado y 
blandito". El gato que no había opinado, más sensato, interrumpió la charla advirtiéndoles que, "mientras 
ustedes hablan de los conejos, se olvidan que a los que van a cocinar es a nosotros. ¡Tratemos de salvarnos a 
la criolla!. Este último gato, era el forjista". Él que pensaba en nacional. 

 
En cuanto a definiciones también era especial por su precisión. Diferenciaba claramente al 

nacionalismo de los nacionales. Decía enfáticamente que "no hay nacionalismo sin pueblo" y para que se 
entendiera la diferencia, les decía: "El nacionalismo de ustedes se parece al amor del hijo junto a la 
tumba del padre; el nuestro, se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo... Para ustedes la 
Nación se realizó y fue derogada; para nosotros, todavía sigue naciendo... Aquí, el gran problema es pensar en 
nacional. Aquí hay cipayos y argentinos, hay cipayos rojos, cipayos blancos y cipayos negros. El día que 
seamos argentinos -rojos, blancos y negros- y no peleemos por nuestras diferencias, recién 
empezaremos a ser una Nación"75. 

 
"El Huevo de Colón" fue otra de las figuras utilizadas por él para hacerse entender sobre cómo había 

descubierto la forma de conocer la realidad. Decía que: "Para no equivocarse, lo importante es sentir 
profundamente a los propios y ser humilde... ver las cosas desde el ángulo de nuestra realidad, la individual y 
la colectiva... el Huevo de Colón es ver la Argentina desde la Argentina... comprender que las ideas 
universales se deben tomar sólo en su valor universal pero según las necesidades del país y según su momento 
histórico. En una palabra, utilizar las doctrinas y las ideologías y no ser utilizados"76. 



 
Es muy común encontrar en la dura crítica que hace la intelectualidad de derecha o izquierda a los 

argentinos, el acusarnos por usar criterios provincianos. Sobre esto Jauretche comentaba en una de sus charlas 
aclaratorias. "Nosotros, los que usted llama nacionalistas y yo prefiero llamar 'nacionales', reclamamos 
precisamente esa cuota de provincialismo que lo hace al inglés, inglés y al francés, francés, y les permite 
abrirse a lo universal sin dejar de ser ellos mismos. Abrirse de adentro para afuera y no de afuera para 
adentro"77. 
 

No está de más volver a las jugosas cartas intercambiadas con Victoria Ocampo. En una de ellas, 
frente a la impropia actitud de vivir preguntando "¿cómo nos ven?" los de afuera planteada por Victoria, 
Jauretche le comenta: "En ningún momento he pensado que usted es un descrédito para el país. Esto me lo 
dice al final de su carta, pero muy al principio me ha preguntado: '¿Le parece que mis conocimientos de inglés 
y francés han hecho quedar mal al país?'. Y agrega: 'Contésteme, señor Jauretche'. Nos ha hecho quedar bien 
afuera. Y eso no es malo. Esta es una pregunta que no haría nadie de los nacionales, pues nos importa un 
pito cómo hacemos quedar al país frente a los otros. Nos interesa cómo queda el país frente a sí 
mismo". Si alguien cree que Jauretche está haciendo nacionalismo se equivoca de cabo a rabo, lo que le está 
explicando es algo más profundo: la opinión de afuera no es objetiva, es interesada, por lo cual es 
irracional tomarla como referencia de valor. Así es que luego de eso, a renglón seguido le da un ejemplo 
ilustrativo: "Nos interesa como queda frente a sí mismo, pues nosotros sabemos de sobra que Faruk hacía 
quedar mejor al país que Nasser, frente a los ingleses. Y aquí esta todo el problema"78. Agregado que 
completa su convicción de que: estando en juego cuestiones de interés, lo que debe prevalecer es si lo que 
se hace sirve o no sirve al país y su gente. De ese tipo y sentido de evaluación nace el juicio de valor que 
califica de positivo o negativa una conducta de influencia social. Sabiduría básica del pensamiento 
jauretcheano. 
 

Como se ha venido mostrando, las formulaciones de sus ideas siempre se las encuentra como 
graneadas, delineadas con el arte de un dibujante expresionista y detallista a la vez. La claridad de sus 
reflexiones, sus definiciones y sus ejemplos nos han servido a los argentinos -a todos no sólo los de formación 
universitaria- para entender lo medular del encorsetamiento ideológico cultural que nos impedía, y aún hoy 
impide, respirar aires propios. Aire propio que nos oxigene vitalizando la creación o percepción de las 
opciones adecuadas a las necesidades reales nuestras. 

 
Su precisión conceptual se vuelve a ver en otra carta a Victoria Ocampo, ésta del 21 de junio de 

1971. Es continuación del asunto de si lo que ella escribe y dice "es bueno o malo para el país". La discusión, 
Jauretche la continua, ofreciéndole un ejemplar (que le adjunta) de Los Profetas del Odio. Le puntualiza la 
conclusión en cuanto a que, "la intelligentzia está siempre en oposición a lo popular", y que esa posición 
no deviene de ser de izquierda o de derecha, "porque en el fondo (ambas) identifican la cultura con el status o 
llaman cultura a la ilustración". Más adelante, le amplía su opinión respecto de lo que escribe y le dice: "Lo 
malo para mí y para muchos, está en la exaltación de lo foráneo en oposición o con exclusión de lo 
propio: todo un sistema que ve la única posibilidad de lo argentino en ser a imagen y manera de esa 
cultura universal que a su vez no tiene nada de universal sino que es propia del imperio de turno que le 
da la apariencia de universalidad por su poder de irradiación". Explicación científica y política, en una 
corta reflexión, donde le muestra el error de su punto de vista. Además, le amplía, dándole ejemplos de la 
realidad histórica: "Y no crea que este modo de ver es de ahora, marxista, como dicen. La España de Felipe II 
exportó al hidalgo que fue arquetipo de una época, como la corte de Luis XIV construyó un estilo que se hizo 
universal. Después vino el gentleman y la lady hasta el final de la época victoriana o más, hasta la eduardista 
y hemos pasado al boy y al girl, como modelos con los que compite el tovarish. No será extraño que de pronto 
el estilo Mao nos inunde todo. Cuando las condiciones históricas estén dadas, ¿habrá una 'Chanel' china que 
tendrá comentario en 'La Nación' de Buenos Aires?"79. Diagnóstico y pronóstico: Jauretche. No era un 
"clarividente", era un riguroso analista de la realidad, la historia y sus consecuencias. 
 

Otro concepto fuerte del discurso jauretcheano es el de la unidad nacional y el rechazo del clasismo. 
La clave estaba en las coordenadas de su pensamiento: Nacional y Popular. Por nacional no era clasista. Tal 
concepción implicaba una interacción vertical fuerte que enlazaba a las distintas situaciones sociales 
articulándolas por una voluntad común que las ligaba. "Todos los sectores sociales (deben estar) unidos 
verticalmente por el destino común de la nación"80... "se hace imposible pensar la política social sin una 



política nacional"81. Por Popular no era elitista. Situaba en las grandes mayorías la referencia política de sus 
objetivos (antielista y no minoritaria). En un artículo que titulaba sugerentemente como, "Barajar y dar de 
nuevo", decía que: "El país está como siempre escindido en dos campos, el de las minorías oligárquicas que 
expresan la frustración permanente de nuestra independencia y el de las multitudes que repudian la 
dependencia. Lo esencial es evitar la confusión, y que las divergencias -que no hacen a esos objetivos 
inmediatos- no jueguen a favor de la oligarquía y el colonialismo como ha sucedido reiteradamente... Cuando 
una época termina, sobreviene la confusión y el caos. Es como si se apagara la luz... sólo las grandes líneas 
dan relieve a lo verdadero de los acontecimientos... El interés nacional, que coincide siempre con el interés 
del pueblo, se expresa en grandes líneas y en quehaceres concretos... esto no excluye perseguir fines últimos y 
tener una verdad universal, pero sí exige saber, con humildad, cual es la tarea inmediata (fortalecer a los 
argentinos)"82. 
 

Algunos han olvidado o pareciera que quieren olvidar el rechazo que Jauretche hacia del clasismo. 
Él, si bien usó categorías del materialismo histórico, señalaba respecto a esto que no había: "Nada más 
perjudicial y favorable al adversario que la división clasista del proceso (de liberación). A ello tienden 
consignas e instrucciones incompatibles con las exigencias de una lucha seria, que lleva al sacrificio de los 
mejores hombres del campo obrero y retardan el proceso de esclarecimiento en los sectores de las otras clases 
que necesariamente deben concurrir al cumplimiento del destino nacional. Ni el proletariado, ni la clase 
media, ni la burguesía, por sí solos pueden cumplir los objetivos comunes de la lucha de la liberación 
nacional... En 1945, analizando estos temas, sostuve que una revolución no triunfa hasta que todo el escenario 
no es ocupado por los distintos grados de las tendencias revolucionarias..."83. "La lucha por la emancipación y 
la justicia social no la pueden hacer por separado las distintas clases sociales... (es) una responsabilidad y un 
sacrificio que debe ser compartido por todos los sectores sociales unidos verticalmente por el destino común 
de la nación... El enfrentamiento de las clases es una de las técnicas más eficazmente usada por la política 
británica: musulmanes vs. brahmanes (india) o turcos vs. griegos en Chipre.."84. 

 
La consistencia de sus opiniones le hacían preciso referenciarse siempre al escenario político y sobre 

el centro de la cuestión tratada para, desde esa visión, pensar alternativas, por eso decía que: "Fuera de las 
manifestaciones más intuitivas y espontáneas del radicalismo yrigoyenista, todos los planteos políticos se 
hacían en función de las opuestas ideologías, con una visión del país de afuera hacia adentro. Se era liberal, 
se era marxista o se era nacionalista partiendo del supuesto que el país debía adoptar el liberalismo, el 
socialismo o nacionalismo y adaptarse a él, partiendo del supuesto doctrinario importado, reproduciéndolo 
y forzando a la naturaleza a condicionarse a él. La tarea de FORJA no fue hacer ni liberalismo ni 
marxismo ni nacionalismo, sino contribuir a una comprensión en que el proceso fuera inverso y que las ideas 
universales se tomaran sólo en su valor universal pero según las necesidades del país y según su 
momento histórico las reclamasen, como creaciones propias del mismo en su marcha ascendente. En 
una palabra, utilizar las doctrinas y las ideologías y no ser utilizados... Desde la Argentina y para la 
Argentina, desde los argentinos y para los argentinos, más allá, desde los latinoamericanos a Latinoamérica, y 
así sucesivamente, en el orden concéntrico de las ondas que en el agua promueve la caída de una piedra... 
Pero esta posición elemental estaba vacante en el pensamiento político argentino y FORJA vino a cubrir esa 
vacante"85. 
 

Su paradigmático "Huevo de Colón". Descubrir que para hacer y hacer bien hay que mirar y ver 
desde donde se está, sabiendo de dónde se viene, cómo se está y adonde quiere ir la gente de este lugar donde 
se está. Método y criterio básico para hacerse entender sobre cómo había descubierto la forma de conocer la 
realidad. Decía que: "Para no equivocarse, lo importante es sentir profundamente a los propios y ser 
humilde... ver las cosas desde el ángulo de nuestra realidad, la individual y la colectiva... el Huevo de Colón 
es ver la Argentina desde la Argentina..."86. 
 

Por eso, también, la unión nacional y el consenso democrático, fueron objetivos necesarios. "Nos 
propusimos operar sobre la base de las coincidencias que nos habían llevado al radicalismo yrigoyenista y 
que hacían a los intereses permanentes de la Nación y el Pueblo, y vimos sobre la marcha que era fácil una 
acción común sobre el análisis de los problemas concretos y las soluciones concretas, encarando la acción 
política como tal y no como expresión de ideologías o líneas dogmáticas"87. Como si esto no fuera 
suficientemente claro, Jauretche usaba la ya comentada fábula de "Los conejos que eran gato". 
 



A Jauretche la unión nacional lo preocupó en primer orden. Tanto por razones de poder como de 
sentido. Su idea del frente popular enfrentando al falso frente democrático de las elites, le mostraba la 
necesaria alianza entre la clase media y la baja. Consideraba que en los países semi coloniales la fortaleza del 
frente interno era esencial. 
 

En el "Medio pelo", donde realiza una importante incursión en la sociología real del país, para 
resaltar su preocupación por la desunión y la división dogmática en clases, señala: "La separación de clase ha 
puesto frente a frente dos Argentinas (cosa) que amenaza malograr nuestro destino nacional... la revolución de 
septiembre de 1955 no fue solamente un movimiento en que un partido derrotó al rival... sino que fue una 
revolución en que una clase social impuso su criterio sobre otra". Más adelante refuerza ese criterio y señala: 
"No caigamos en el error frecuente, cultivado con esmero por los teóricos de la lucha de clases" que de ciertos 
hechos coyunturales termina "dando por enfrentada la clase media a la clase trabajadora... Mientras los 
trabajadores tomaron rápidamente conciencia del momento histórico (llegada del peronismo) y del papel que 
les correspondía, este sector intermedio se quedó en gran parte atrás. No comprendió su papel histórico ni la 
oportunidad que el destino le brindaba. El proletariado entendió que su ascenso era simultáneo con la clase 
media y con la aparición de la burguesía eludiendo la disyuntiva ofrecida por socialistas y comunistas. Supo 
que el enemigo inmediato era la condición semi-colonial del país... El proletariado comprendió la unidad 
vertical de todas las clases argentinas para realizar la Nación"88. 

 
En su libro "FORJA y la década infame"89 refuta la lectura clasista que Hernández Arregui hace de 

esa agrupación, "lógicas en él que parte del esquema marxista". Lógica que FORJA no compartió porque 
contrariaba su planteo de unidad nacional para realizar en unidad vertical el supuesto previo de la 
emancipación económica. Precisamente la lucha de clases era el pretexto ideológico de la intelligentzia de 
izquierda para no coincidir jamás con los movimiento populares". 
 

En el año '60 en una carta a la revista "Che", Jauretche al contestar a una critica recibida insiste en la 
unión nacional. "Dicen que no hay comedido que salga bien y parece que ése es mi caso. Ocurre que 
nacionalistas y peronistas porque estimulo las posibilidades de un encuentro con lo nacional de los que a sí 
mismos se llaman izquierda (me critican)... Todos tenemos que perdonarnos algo si queremos 
entendernos que es lo fundamental". 
 

Diferenciaba siempre lo que era política nacional de la política de facción y para realizar la 
revolución anhelada, tenía muy en claro que al proyecto nacional se lo debía acompañar con "un estado de 
opinión" que facilitara el duro y difícil consenso que un emprendimiento transformador necesita. 'El país 
necesita eso: una política nacional. Pero eso no puede ser obra de un gobierno, sea este civil o militar. Habrá 
tal vez medidas de gobierno, con carácter nacional, pero no una política constructiva con posibilidades 
integralmente emancipadoras, si ella no surge de un estado de opinión, apasionado y combatiente, más fuerte 
que cualquier interés creado y con perdurabilidad suficiente para sobrevivir a los resquebrajamientos que la 
empresa ocasione... Ese estado de opinión es lo que en FORJA llamamos voluntad nacional, que es cosa 
distinta a la simple y ocasional suma de voluntades que se da en oportunidades electorales como 
mayoría. Y no puede construirse desde arriba sino trabajando en el seno del pueblo"90. 

 
Jauretche no deja cuestión sin analizar, mostrando en cada una las virtudes de su enfoque vitalista-

inductivo. Caso cuando toma la diferencia entre los sectores nacionalistas y la izquierda. Sin dejar de observar 
críticamente al primer sector, muestra como la vivencia más la lectura perfeccionan la percepción del que 
sólo conoce desde los textos. "Los nacionalistas, al sentar sus planteos sobre la base necesaria de lo nacional 
se vieron obligados a considerar el hecho histórico en concreto, referido a nuestro país, mientras la izquierda, 
actuando en función de ideologías, generalizaron sin ajustarse al estudio de la propia realidad pasada... Los 
primeros con más contacto directo con el país y su pasado, por su entronque familiar y por la influencia de 
tradiciones culturales... En cambio los estratos sociales provenientes de la inmigración... (tuvieron) ideas y 
novelería pero pocos hechos... fundándose (su posición) en interpretaciones de fórmulas eruditas y soluciones 
correspondientes a otras realidades. Es aquello que Hernández Arregui toma de Dostoievsky: 
'desprendiéndose de la sociedad y abandonándola no van hacia el pueblo, sino a cualquier parte, al extranjero, 
al europeísmo, al reino absoluto del hombre del reino universal que no ha existido jamás y de esta manera 
rompe con el pueblo que lo desprecia". Pero ni corto ni perezoso, Jauretche, aprovecha la coincidencia de 
Dostoievsky y de List, en cuanto al falso 'reino universal', y critica al liberalismo económico. List decía que: 



"El supuesto cosmopolitismo del mundo es la base de la teoría liberal en la economía internacional. Ese 'reino 
universal' no ha existido jamás y lo que existe son agrupamientos nacionales en distinto grado de desarrollo, y 
el liberalismo pretende negarlo en beneficio de los más adelantados". También concluye mostrando que, "a 
medida que se abre la comprensión de la reciprocidad de los términos social y nacional, se hace imposible 
pensar la política social sin una política nacional y así ocurre que mientras los iniciadores del revisionismo 
histórico por el camino de lo nacional fueron a parar a lo social, una nueva corriente se está formando que por 
el camino de lo social va a parar a lo nacional. Estamos ya en presencia de una izquierda nacional"91. 

 
En su visión, de algún modo estructuralista, de los fenómenos políticos vividos por la historia del 

país, lo hacían plantear necesariamente posiciones que eran cuestionadas bajo el hipócrita argumento de que 
eran "visiones conspirativas de la historia". Justo a él lo iban a correr con la vaina. Él, que conocía más de una 
maniobra superestructural correspondiente a movidas del establishment de turno. Cómo la denunciada en "El 
Medio Pelo"92. Un caso de censura flagrante silenciada por la prensa, en la que, el director de una importante 
editorial argentina, Bonifacio del Carril ex ministro de Relaciones Exteriores, "compró los derechos" para 
evitar que se publicara traducido al castellano. Denuncia y episodio que revelaba "las presiones y la 
obsecuencia nativa". 
 

No le temblaba la voz ni el pulso: "Hay un solo plan (escribe en 1958) que comprende varios planes: 
Plan Económico, encomendado a Prebisch (“al Prebisch de turno", estaba diciendo Jauretche); el Plan 
Cultural, ya ejecutado, restaurando en la totalidad de la prensa, en la Universidad, en la enseñanza media y 
primaria, la formación que viene desde Caseros, y se mantiene por el monopolio mitrista de los instrumentos 
de la cultura, para que la deformación histórica se consolide, impidiendo la formación de una conciencia 
nacional. Hay un Plan Institucional, cuya línea máxima era el establecimiento del colegiado o del régimen 
parlamentario, que a semejanza de Francia impidiese la existencia y continuidad de una Política Nacional, 
subordinando ésta a la composición y recomposición constante de partiditas minoritarias y combinaciones 
parlamentarias, fácilmente manejables"93. 
 

Esta denuncia sobre la existencia de un "plan general del coloniaje" con planes "en cada actividad 
colectiva", la hace en el momento en que "la nueva unión democrática" contrapuesta a "la unión popular" 
(para Jauretche todo un sino de la Historia Argentina), viene imponiendo a la opinión pública su discurso de 
la división tripartita del poder (institucional no del real) y promoviendo el parlamentarismo contra el 
presidencialismo. Posición en la que Jauretche, tenía palabra clara y sentido político. 

 
Otro sector al que prestó especial atención por sus lazos con la superestructura cultural fue la prensa. 

En especial a la prensa independiente. "Nada hay más engañoso que la prensa llamada independiente". La 
muestra de su gran preocupación por sus efectos ocultos, la daba al comparar favorablemente a la prensa 
partidaria o sectorial respecto de la seudo independiente. "Cuando el mismo lector lee La Vanguardia, 
Propósitos, Azul y Blanco, a mí mismo, conoce sus posiciones (del medio)... Pero no ocurre lo mismo cuando 
el órgano de difusión se disfraza de independiente... La gente decía: '¡dice La Prensa!, ¡Dice La Nación!' 
Como si hubieran oído verdades reveladas... (Quiero) establecer una analogía entre las libertades teóricas 
de la economía y las libertades teóricas de los medios de difusión... El precio no está regido por las leyes 
naturales de la economía sino por los vendedores que la condicionan frente a los consumidores... Así el 
ejemplo económico es una verdad de Perogrullo, pero usted lector verá muy excepcionalmente que los medios 
de difusión digan esta perogrullada. Está entre las que se oculta para brindar una imagen de libertad abstracta, 
tapando su falta de correspondencia con la realidad concreta. Porque los medios de información y la difusión 
de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice 
todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus 
beneficios contrapuestos a los defectos del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan 
restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita. Porque ese libre acceso a la información no implica ni la 
libre discusión ni la honesta difusión, ya que eso está condicionado a los intereses de los grupos dominantes". 
Y remata con una de sus metáforas esclarecedoras: "La diferencia entre la información 'libre' y la estatal es la 
que va de la estafa, por el engaño, al robo por imposición violenta"94. 

 
Esta cuestión vital la retoma en su Manual de Zonceras, dentro de las zonceras de toda laya. Lo 

muestra como factor de poder clave. "El cuarto poder existe, y yo diría que es el primero, sólo que no tiene 
nada que ver con la libertad de prensa y sí mucho con la libertad de empresa... Se trata de un negocio como 



cualquier otro... Pero el negocio no consiste en la venta del ejemplar, consiste en la venta de publicidad... 
Ahora en su calidad de primer poder, es el que termina por disciplinar los otros poderes conforme a las 
exigencias de la libertad de prensa"95. 
 
 

CAPITULO V 
 

ORÍGENES III (FORJA) 
 

"Forjista que estás de guardia,/ si te preguntan dirás/ 

que estás velando las armas/ que mañana empuñarás". 

Marcha de la Guardia Forjista con versos de Arturo Jauretche 

 
 

Los tiempos acelerados y la escalada reaccionaria dentro y fuera del radicalismo terminan pariendo 
un agrupamiento que haría historia: FORJA. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. 
 

"En Buenos Aires a 29 de junio de 1935, siendo las 17 y 45 horas, los señores... reunidos en el local 
de la calle Corrientes 1778 con el fin de fundar una agrupación política radical de carácter doctrinario, 
resuelven designar un Presidente Provisorio para el cual es nombrado el doctor Arturo Jauretche...". 
 

A continuación, como sigue relatando Scenna, "El señor Presidente Provisorio da lectura a los 
principios que motivan la constitución de esta agrupación y que son los siguientes: "SOMOS UNA 
ARGENTINA COLONIAL: QUEREMOS SER UNA ARGENTINA LIBRE". Y vienen las consideraciones. 
Uno, "Que el proceso histórico Argentino y el Indo-Americano... revelan la existencia de una lucha 
permanente del pueblo en procura de la Soberanía Popular para la realización de los fines emancipadores de la 
Revolución Americana...". Pueblo más proyecto institucional. Sigue con dos puntos más y se declara en el 
punto cuarto que, "es imprescindible luchar dentro del partido para que éste recobre la línea de intransigencia 
y principismo... única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y... perdurabilidad al 
servicio de la Nación Argentina"96. Completa con otro lema combinado: "Por el Radicalismo a la soberanía 
popular. Por la soberanía popular a la soberanía nacional. Por la soberanía nacional a la emancipación del 
pueblo argentino". 
 

La condición de estar previamente afiliado al radicalismo impidió la formal admisión de Scalabrini 
Ortiz, aunque ayudó desde afuera. Jauretche "declinó el cargo de presidente por considerarse más útil en el 
activismo"97. En un discurso pronunciado por él en uno de los aniversarios, el de 1942, recuerda así aquel 
momento: "Un sótano fue la encrucijada donde se encontraron aquellos hombres perdidos y aislados... Los 
veo entrar uno por uno, con temor a una nueva desilusión... Cada uno tenía una partícula de verdad, una 
inquietud fragmentaria, un rayo de esperanza y comenzaba a balbucear con temor de que esa verdad suya no 
fuese comprendida ni compartida... Un puñado de hombres con una desgarrada bandera". 
 

Su amistad con Scalabrini Ortiz se hace cada vez más fuerte. Colabora junto a él en el semanario 
político "Señales". Ocurrido el asesinato de Bordabehere, su indignación crece. "Hay que pegar fuerte" le dice 
a Scalabrini, y desde el seudónimo de Julián Barrientes o desde las cartas de Mr. Pickwick y Mr. Pattituchy a 
sus colegas de Londres, satirizando las notas de La Nación, pega e irrita con su punzante crítica. Según 
Galasso es con ese seudónimo inglesado que se inicia en "ese arte de combatir alegremente. Donde la idea 
sesuda lleva como estilete un epíteto mordaz"98. 
 

La mayoría de los fundadores de Forja venían combatiendo a la dirección alvearista de la UCR desde 
1930 y "FORJA es el intento de recuperar al radicalismo para su función histórica". Palabras políticamente 
dichas por un Jauretche que ausculta la temperatura del grupo. Por entonces "el pesimismo que aprisiona a la 
Argentina" fricciona al "primer intento forjista. El entusiasmo se debilita y la actividad del grupo decrece". 
Por otra parte la actitud principista que hace abstenerse en las internas de la UCR, "provoca la huida, con el 



rabo entre las patas, de los políticos profesionales que creyeron encontrar ahí un trampolín para su ascenso 
personal... Forja sólo ofrece sacrificio, dolores de cabeza y posibles cárceles... Detrás de una idea, sus 
hombres van rectamente al silencio, al trabajo humilde de las catacumbas, que no luce ni da renombre. 
Asimismo, las poderosas fuerzas enemigas, intimidan a más de uno que claudican al iniciar la marcha". Por 
eso su espíritu se hincha con la presencia activa de Scalabrini. "Nosotros, los de FORJA, llevamos al terreno 
económico y social lo que la revisión histórica iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de los 
acontecimientos y la política que los dirigía. Esta fue sustancialmente la obra de Raúl Scalabrini"99. 
Reconocimiento explícito con sentido de hermandad y generosidad de Jauretche. Otro rasgo de coherencia. 
Decía Hernández Arregui que, "En esos primeros tiempos, FORJA fue una campana sin badajo". Salieron a la 
calle, "Por la mañana poníamos el amplificador en la plataforma de un tranvía y allá nos íbamos... Pedíamos 
en algún bar cercano dos o tres cajones de cerveza vacíos que nos servían de tarima... Venían diez o quince 
personas"100. 
 

Sigue desde ahí y desde Señales. Perfecciona el discurso periodístico. Instala términos como, "Nueva 
Argentina", "Los descamisados", "Los vendepatrias". O afirmaciones fuertes como, "La libra y el dólar han 
corrompido las conciencias", "El imperialismo inglés, con la complicidad de la oligarquía, pretende tragarse a 
la Nación entera", "Hay que estatizar el petróleo", "Hablemos en criollo, pensemos y obremos en criollo". 
Pero en mayo del '36, luego de sufrir atropellos y acoso jurídico, el semanario cierra. Se ha perdido una 
importante tribuna. Hay que buscar otros frentes dice Jauretche. 
 

Desde FORJA, pese a cien dificultades, se producen informes políticos, se distribuyen volantes, se 
realizan conferencias. Rechazan las opciones críticas internacionalistas que hablan de Rusia, la India o la 
guerra civil española. El lema es: "No embanderarnos afuera, para embanderarnos adentro". Critican el 
proyecto de ley de Coordinación de Transportes y los negociados con la CHADE (concesión empresa pública 
electricidad). 

 
El fin del año '36 "pareció tocar fondo la conciencia nacional, al alcanzarse extremos increíbles en la 

enajenación del patrimonio nacional" con la connivencia del radicalismo comprada por los monopolios. "La 
voz de FORJA pareció perderse en el vacío. Para el forjismo 1937 fue un año muy duro"101. Año del fraude. 
FORJA enjuicia tanto al radicalismo como a la Concordancia. "El gobierno que termina (del general Justo) ha 
abandonado la soberanía de la Nación, entregando las facultades esenciales del Estado a las empresas 
extranjeras que explotan el crédito, los servicios públicos, la agricultura y la ganadería. La organización 
económica de que se jacta no es más que el conjunto de los actos de sumisión". Del mismo modo es 
denunciada la maniobra política para eternizarse en el gobierno102. La pluma de Jauretche y Dellepiane están 
detrás de ése manifiesto. 
 

Después de las reuniones diarias en el sótano seguía "la tenida en un café... Estaban los que debían 
cumplir horarios de trabajo -lo que les impedía quedarse muy tarde- y los que, como Arturo Jauretche, estaban 
tan metidos en la difusión política que sólo usaban el café como arma de captación" y se quedaban hasta altas 
horas de la madrugada. Al principio el "América" de la calle Callao, luego el "Campoamor", más amplio. 
"Solían trasnochar, pero de día estaban despiertos y activos... Listos para la rígida disciplina (sic) que los 
requería tres días por semana en el sótano y a diario en los actos públicos"103. 
 

Cuenta Scenna que: "La inagotable actividad de Jauretche se realizó en tres planos: coordinar, 
galvanizar y dirigir la fuerza interna, especialmente la Guardia Forjista; relacionar a los forjistas porteños con 
los del interior". Y agrega dichos de Roque Raúl Aragón, otro forjista, "Jauretche empezaba a disuadirnos de 
toda ideología. Las ideologías eran disfraces de las intenciones específicamente políticas y, además, eran 
extranjeras... Primero, la realidad nacional; supeditada a ella, nuestras relaciones con el mundo. Aprendimos a 
ver (por su palabra) el país contante y sonante, su estado espiritual y económico, su idiosincrasia. Nos hablaba 
de la índole de la organización familiar argentina; las características de las distintas regiones, determinadas 
por la política, la geografía, la composición étnica; la incidencia de los flujos inmigratorios; de las 
transformaciones sociales; de las aptitudes del hombre común... Tenía una admirable minuciosidad para 
ubicar lugares, épocas y personajes..."104. Todo un resumen que caracteriza el perfil de pedagogo nato. 
 

FORJA fue su gran hijo político. En retrospectiva, éste agrupamiento paradigmático para la vida 
política del país y de Jauretche, era visto por él mismo como el instrumento clave que tendría especial 



gravitación "sobre las tendencias nacionales, en la década de 1935-1945 aportando al revisionismo histórico 
el complemento necesario de la revisión económica y social... vincular la historia a la política concreta del 
país. Le tocó a FORJA concretar la formulación de un pensamiento nacional excluyente de toda influencia 
foránea que trazaba la línea de confluencia futura en el programa mínimo de política constructiva que 
aglutinaría las masas desde 1943 en adelante"105. FORJA se constituyó en el puente actualizador del 
pensamiento nacional, que unió la historia del país grande originado en San Martín, continuado en las luchas 
federales y potenciado en el interregno yrigoyenista. Se constituyó en la forjadora de ideas y propuestas 
durante el vacío producido por la contrarrevolución del '30 al '45. Fue cantera de formación de ideas propias 
para una argentina libre. 

 
"¿Qué partido, por más revolucionario que sea, ha hecho una apelación tan rotunda como la que 

hiciera FORJA al proclamar: Patria, pan y poder al pueblo"106. Quienes pudieron ser más sintéticos y 
profundos al atreverse a formular posiciones tan sólidas como el lema: "Somos una Argentina colonial: 
queremos ser una Argentina libre". Renovaron el discurso sobre la Patria Grande. Promovieron una clara 
posición antiimperialista denunciando a los socialistas que identificaban como tal a los EEUU despegando a 
la por entonces más influyente potencia imperial: Gran Bretaña. Potenciaron el revisionismo histórico dándole 
un sentido más integral por su conexión política, enfatizando que la correcta lectura del pasado permite pensar 
el presente y proyectar el futuro. Afirmaron la condición revolucionaria del radicalismo, como razón básica de 
un partido popular y nacional. Defendieron el derecho al usufructo de las riquezas del subsuelo nacional. 
Denunciaron el trazado y las tarifas diferenciales impuestas por los ingleses para asegurar la dependencia 
hacia la metrópoli (flete alto de adentro a afuera y flete bajo de afuera a adentro). En el camino de "formar 
una conciencia nacional", se profundizó entre los forjistas aquellas intuiciones sobre el método del "ver el 
mundo desde aquí”. 
 

"Aunque algunos hayan influido más que otros, lo importante de FORJA fue el carácter colectivo de 
su acción... Creación colectiva, al margen de las capillas y las ideologías, ejercitando constantes tolerancias y 
comprensiones recíprocas que habituaron a allanar las desinteligencias parciales en lo adjetivo y marcaron el 
rumbo en lo sustantivo, de aquello fundamental para la realización nacional". Actitud y conducta en la que el 
liderazgo funcional y moral de Jauretche, mucho tuvo que ver. 
 

En su libro sobre FORJA, Jauretche plantea que, "Hasta 1930 el radicalismo yrigoyenista ha 
expresado mal o bien una posición nacional frente a la oligarquía liberal, gobernante desde Caseros hasta su 
advenimiento al gobierno". Posición nacional que, aclara, significa una línea política que opta por "los 
intereses de las masas populares". Esta posición no es una doctrina, sino "el abecé, el planteo elemental y 
mínimo que requiere la realización de una nacionalidad". Y, completaba su análisis explicando que, no era ni 
doctrina universal ni institucional lo que no "implica prescindir de una visión de conjunto del mundo" ni de la 
arquitectura institucional necesaria. Todo debía quedar supeditado a que fuera "histórica, es decir que 
nazca de la naturaleza misma de la nación y se proponga fines acordes con la misma". Así a esta 
necesidad primaria fue a la que "FORJA vino a satisfacer. Promover un modo nacional de ver las cosas, 
punto de partida previo a toda doctrina política para el país". 
 

En otra parte ejemplificaba señalando que, "Históricamente, es más importante descubrir el fuego 
que la energía atómica"107. Significativa comparación pedagógica, con lo que intentaba dar al forjista y a los 
argentinos un sentido más profundo al pensar la acción política. 
 

"Recuerdo que en las campañas orales de FORJA me tocó hablar tres mil veces, durante diez años, 
una por día, en las esquinas de Buenos Aires. Solía decir al auditorio: 'los políticos y los intelectuales, nos 
preguntan: ¿Son ustedes fascistas? ¿Son ustedes comunistas? Y cuando le decíamos que no, pensaban que 
éramos liberales... Yo les contestaba: '¿Son ustedes carniceros? ¿Son ustedes pintores? ¿No? ¿Puedo afirmar 
en consecuencia que son ustedes carpinteros? Si esto es un disparate, lo otro también. Porque tan variada 
como la posibilidad de oficios es la posibilidad de las ideas, y la posibilidad de los medios y las circunstancias 
que las generan. Pero a la inteligencia colonial no le cabe que puedan existir otras ideas y otras soluciones que 
las llegadas por el último correo, con el último libro o periódico. Y es así como en esta América de los 
caudillos y las revoluciones, muy anteriores por cierto a los últimos fenómenos europeos, se ha llegado a 
clasificar con la etiqueta de éstos a acontecimientos y a hombres que actuaron cien años antes y en un medio 
social y cultural, en un medio geográfico totalmente distintos... Parece cosa de mentecatos. Lo que no se les 



ocurre de ninguna manera es pensar desde aquí, y desde aquí se trata de hacer lo que nosotros estamos 
haciendo, es decir descubrir las realidades e intentar las soluciones propias (y adecuadas)"108. En síntesis: 
Convicción de que la vivencia es la fuente de mayor sabiduría humana. Por eso es recurrente este mensaje 
a transmitir. En él se encerraba su visión del hombre y de la historia humana. Siempre situada. 
 

Como la Década Infame fue el detonante de la creación de FORJA, la esperanza generada por la 
movilización popular del 17 de octubre de 1945 fue la señal captada por este lúcido grupo. Bajo la respetada 
orientación de él, este histórico y fecundo grupo político pone punto final a aquella patriada iniciada una 
década antes. 

 
Completando la rápida declaración de aquel 17 de octubre, se firma el 15 de diciembre de ese año la 

resolución que formalizó la disolución. Tan importante como su constitución, esa disolución orgánica, 
refrendaba y entregaba una muestra más de la coherencia entre pensamiento y acción que acompañó toda la 
vida pública (y privada) de Arturo Jauretche. Así de claro, así de simple, así de profundo. 
 

Recurrentemente trató de que se entendiera que el fin último de esas diferentes estructuraciones de 
orden cultural -la superestructura cultural, la colonización pedagógica, las zonceras, la intelligentzia y los 
medio pelo - respondían a la lógica instaurada en el mundo cuando el colonialismo clásico de la invasión 
armada se deslegitimó, imponiéndose en su lugar una forma similar pero sin sangre, "civilizada", con la que 
podían obtener iguales resultados pero de forma "legal". 
 

Mostró esa íntima relación entre las ideas difundidas por el establishment intelectual y los efectos 
buscados: dominar ya no por las armas sino por las ideas y la mente. Dominar confundiendo, dividiendo y 
mellando la voluntad de llegar a ser Nación. 
 
 

CAPITULO VI 
 

EL CIRCULO CUADRADO 

 
"Al argentino lo han hecho,  

vivo de ojo y zonzo de temperamento ".  

Arturo Jauretche. Manual de zonceras. 

 
 

En su determinada búsqueda por liberar a su pueblo se topa con condicionantes inmateriales que 
llegan a ser más destructivos que una bomba neutrónica: la cultura. Jauretche advierte que un país con 
semejante territorio y con riquezas de superficie y subsuelo tan importantes, enmarcadas en un clima 
mayoritariamente templado, sólo necesita de atributos que están en otro plano de la realidad. Su lúcida 
intuición relaciona rápidamente ésa percepción con los mecanismos puestos en juego por el neocolonialismo. 
Advierte y enfatiza la cuestión derivada de esa nueva forma de dominación política y le pone el ojo a las 
distintas formas de influencia sobre la subjetividad colectiva detectadas y aplicadas sobre la gente. Influencia 
sobre la subjetividad colectiva que degrada el sentido común, que lo intoxica, logrando socavar la base de 
toda sociedad: autoconfianza en sus fuerzas y autoestima social. Dos factores sobre los que se va minando el 
futuro a partir de la desacalificación sistemática de su historia y sus potencialidades a partir de pensar a los 
otros como notables y pensar a los propios como insignificantes. 
 

La cultura como se sabe contiene en primer lugar la semisuma de experiencias de un pueblo. 
"Semisuma" porque no todas las experiencias las considera válidas. Así los pueblos van reteniendo 
experiencias y van descartando aquellas que no han mostrado valores significativos. La cultura en síntesis es 
un sistema de valores vitales que son “creados” o adaptados en el devenir y que constituyen como una 
segunda piel o plataforma sobre la que los miembros de esa comunidad cultural (pueblo) estructuran sus 



códigos de comunicación y sus símbolos de sostén subjetivo. Su base de lanzamiento, su palanca de potencia, 
su recurso básico desde el cual se construye y reconstruye109. 
 

Esta variable inmaterial era la clave esencial sobre la que operaba el neocolonialismo civilizatorio. 
Por eso Jauretche resalta y hace suyas las afirmaciones de Spranger -un imperialista alemán- quién señalara 
que: "En las semi-colonias que gozan de status político independiente decorado por la ficción jurídica, la 
colonización pedagógica deviene esencial; pues no dispone de otra fuerza para asegurar la perpetuación del 
dominio imperialista, y ya es sabido que las ideas, en un cierto grado de evolución, se truecan en fuerzas 
materiales"110. La cacareada civilización, bandera de la modernidad, inhibía la lógica de las armas de fuego 
para dominar a los pueblos. La nueva estrategia tenía que ver con el dominio de la mentalidad de los pueblos. 
 

Por eso es que Jauretche sin dejar la cuestión política, le apunta muy especialmente los cañones de su 
inteligencia a los factores culturales. Intuye que por ahí se esconde una gran parte de las causas que nos 
impiden desarrollarnos como pueblo y realizarnos como Nación. 
 

Su enfoque realista, profundo y desestructurador y su estilo desinhibido le permitían llamar a las 
cosas por su nombre cerrándole el paso a las falsas verdades. Con la precisión de un cirujano y la hondura de 
quien usa el análisis como estilete puso al descubierto lo que se ocultaba detrás del discurso colonizador. 
Encontró y mostró cómo la superestructura cultural desarrollaba y modelaba la colonización pedagógica a 
través de una red de axiomas que por un lado penetraban el sentido común deformándolo y por otra se 
aseguraban el poder sobre la voluntad y creatividad del nativo. 
 

Determinó que la clave del objetivo colonizador de esa pedagogía, era "impedir que el 
pensamiento nacional se elabore desde los hechos, desde la comprobación del buen sentido"111. En su tarea 
de disección del metamensaje omnipresente que corrompía la subjetividad colectiva, fue encontrando patrones 
básicos del discurso colonizador. Afirmaciones y sofismas a los que, socarronamente, llamó: Zonceras. 
 

Avisando sobre su naturaleza corrosiva decía de éstas que: "Su fuerza no está en el arte de la 
argumentación. Simplemente excluye la argumentación (o bien la tergiversa) actuando dogmáticamente 
mediante un axioma (que usa como premisa del argumento) introducido en la inteligencia (del que la 
escucha), y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad en la discusión como de que no haya 
discusión, porque en cuanto el zonzo analiza la zoncera, deja de ser zonzo"112. 
 

Y en igual sentido pero en otro plano, las zonceras se hacen fuertes en la boca de dos grupos 
relevantes que operan en la realidad argentina: Los Profetas del Odio y El Medio Pelo. Los primeros, 
emisores, funcionaron cómo idiotas útiles correveidiles de la Colonización Pedagógica y los segundos, 
receptores, como difusores en los niveles medios de la sociedad. Unos dándole al discurso colonizador 
categorías "académicas", los otros vulgarizando y extendiendo el grado de influencia del discurso. 

 
Los Profetas del Odio se complementan con El Medio Pelo, componen las dos riberas que 

materializan y facilitan el cauce ancho y torrentoso de la Colonización Pedagógica. Aquellos por calienta 
orejas y mensajeros de adjetivaciones denigratorias hacia los argentinos y lo argentino, estos por tilingos que 
como loros repiten por boca de ganso lo que aquellos dicen. Denigración descalificatoria basada en el 
reduccionista y prejuicioso hecho de ser parte de esta nueva nación. Fenómeno descalificador que se verifica 
tanto por derecha como por izquierda y que coincide en una actitud crítica por parte de la intelectualidad y por 
parte del medio pelo patricio como por el nuevo medio pelo mercantilista. 
 

Buhoneros despiadados que desprecian o toman peyorativamente todo lo que es realizado por 
argentinos. Condición y efecto que instala el clásico, palos porque bogas y palos porque no bogas, 
provocando en la sociedad argentina el síndrome del gataflorismo. Causa-efecto. Uno "causa actuante" el otro 
"efecto consecuente". 
 

La superestructura cultural, polea principal de la Colonización Padagógica, estratégicamente impone 
la madre de todas las zonceras: "civilización y barbarie". Los inteligentes y los tilingos, tres de la zonceras 
consecuentes: "Este es un país de mierda", "La inferioridad del nativo" y "Política criolla - Política científica". 
Esta combinación entre emisores cultos y receptores predispuestos establece un clima y un estado de cosas 



que hacen del buen sentido un bien más que escaso. Estos inteligentes y sus tontos seguidores son quienes 
tienen "la incapacidad de comprender la realidad porque ésta se ha decretado negativa previamente". 
 

Por eso, dice Jauretche, estamos rodeados de ofertas que nos tientan a una especie de consumismo 
ideológico que contrabandea artículos industrializados, servicios y contraofertas que nos persuaden de que 
nuestro destino es sólo la granja. Los otros, el laboratorio y la fabrica, nosotros el trabajo campesino. Así, por 
tanta insistencia y tantos tilingos, más o menos instruidos, hoy sufrimos un clásico de nuestra historia política: 
"El tren de la historia pasa, por lo menos, agarrémonos de último pasamanos". 
 

Desde esta perspectiva, aquellas tres zonceras destacadas por él, muestran la justeza de su 
puntuación. La calificación de "país de mierda" combinada a la "condición natural de inferioridad" manifiesta, 
más la falsa calificación de lo nuestro acientífico y rudimentario y lo de los otros como "científico", 
desemboca en un metamensaje manipulador que dice al mejor estilo de las películas yanquis: sean sensatos, 
ustedes son incapaces, entréguense sin luchar y serán bien tratados. 
 

El otro borde por donde las zonceras creaban las condiciones para lograr su objetivo, era de generar 
una falsa racionalidad que nos ha hecho vivir de urgencia en urgencia: "hay que acelerar el progreso", 
impidiéndonos experimentar el vital y necesario proceso de sincronización con los tiempos propios que toda 
comunidad humana realiza en su devenir. ¿Cómo? A través de la copia de modelos foráneos. Adoptar 
criterios, modos y modelos a libro cerrado sin el más mínimo proceso de adaptación y comparación critica: si 
allá sirvió es bueno. "Made in" pasó a ser sinónimo de "excelencia indiscutible". 
 

Jauretche planteaba: usar de lo viejo y de lo nuevo, de lo propio y de lo ajeno, seleccionar lo que 
sirvió y descartar lo otro, crear ante nuevas necesidades (materiales y espirituales, objetivas y subjetivas), 
adaptar ideas u objetos propios o ajenos. Pero nunca, y esto es lo que advertía y reclamaba, nunca caer en 
categorías de desvalorización de lo propio y sobrevaloración de lo ajeno. Cómo mostró 
paradigmáticamente con el caso del casco militar113. Hacer lo contrario, implica "preparar las condiciones 
intelectuales y mentales de indefensión del país"114. 

 
Graficaba esta situación, mostrando que de alguna forma el proceso se daba impulsado por actores y 

factores sincronizados. Una especie de cuadrángulo conformado por: la colonización pedagógica, como 
objetivo estratégico, la superestructura cultural, como comando estratégico, los profetas del odio 
(intelligentzia), como operadores (los medios, las academias, los maestros de la juventud, los fubistas), y 
como remate del capo lavoro, los consecuentes: el medio pelo, la escuela (todos los niveles), los textos y la 
comunicación de masas. 

 
Como ejemplo del tipo de personajes que componen el grupo de profetas del odio, en su libro 

muestra a cuatro "intelectuales" de reputación desigual, pero de fuerte influencia en sus grupos de referencia. 
"Intelectuales que, de tan afanados de saber lo que pasa en las otras casas, nunca saben nada de la propia"115. 
Da casos como el de reputado Ezequiel Martínez Estrada, quien denigra a los argentinos desde un 
tremendismo discursivo del tipo: estos no tienen cura. "Con su tono de Antiguo Testamento... profetiza, 
abomina, injuria con ventilador y nos va llevando precipitadamente a la convicción de que esto es un 
estercolero... Pero, en esa prolija exposición de la infamia, inútilmente buscará el lector una referencia a la 
condición semicolonial. Y desde luego la más mínima comprensión de los esfuerzos liberadores del proceso 
de emancipación"116. 
 

Incomprensión, una de las puntuaciones de Jauretche que se completa con la detección del patrón 
implícito en la incomprensión: nuestros más acérrimos críticos toman por causa lo que es efecto Por 
ejemplo, Estrada habla de "despoblación" de los campos por la fabril concentración urbana, sin ver, como lo 
señala Jauretche, que la causa primera de la "despoblación" venía de las mejores condiciones laborales del 
trabajo permanente en la fábrica contra el mal pago trabajo transitorio en el campo. Mostrando su visión 
prejuiciosa y estática, dice Martínez Estrada en su libro, ¿Qué es esto?, que: "Al verter en las ciudades a la 
población rural... injertó en un cuerpo de por sí anémico como era nuestro proletariado urbano, un elemento 
retardatario, como lo es el campesinado en todas partes del mundo. La esclavitud de la gleba se convirtió 
entre nosotros en la servidumbre de los pastores o del rebaño político en masa. No liberó con ello al 
campesino de su ancestral y proverbial esclavitud a la tierra sino que sometió a servidumbre campesina al 



obrero de fábrica y almacén"117. A lo que Jauretche, en las antípodas de semejante superficialidad, critica 
desde una perspectiva profunda donde une lo antropológico y lo histórico con el mínimo de sentido común 
que debe acompañar a todo juicio de contenido sociológico: "Pero de dónde cree esta alquitranada flor de tara 
(sic) que han salido los demás obreros del mundo a medida que se desarrolló la industria?... Estamos otra vez 
en la famosa opción de "libros y alpargatas" que inventó Américo Ghioldi" . 
 

Jauretche, continua, advirtiendo y mostrando la parte oculta de los íntimos pensamientos de Estrada, 
donde, en el fondo, le preocupa descalificar al sindicalista y al caudillo. Por eso, socarronamente define que: 
"El caudillo era el sindicato del gaucho". Y, tomando la cultura y el nivel de vida, agrega que, "el primus 
vivere no es sólo para los filósofos", pues, "la cultura (erudita) requiere primero resolver las condiciones de 
existencia del que la va a recibir". Afirmación que le sirve, a la vez, para mostrar "la inconsistencia de la 
sarmientina inversión de sentido al plantear, primero alfabetización y después despensa"118". 
 

En Los Profetas al tomar el caso de Jorge Luis Borges, sintomáticamente, se explaya en su condición 
de intelectual y de la actitud que ellos tienen: "Les gusta empujar para que otros peleen... Hay que cuidarse 
de ellos. Son como esos chicos que a la salida de la escuela se andan ofreciendo para tener el saco. Empujan 
al militar y al zapatero, les llenan la cabeza de chismes al marino y al trabajador, al patrón y al peón y cuando 
la gente entra a matarse, ellos tienen coronita". Son calentadores de orejas que gozan íntimamente del 
conflicto entre los nuestros119. 
 

No puede sin dolor, recordar que Borges le prologó un libro de poemas. Pero recuerda un párrafo 
significativo de esa dedicatoria que pinta de cuerpo entero la mentalidad denigratoria de estos intelectuales. 
Borges había destacado la "patriada" de Paso de los Libres, pero a renglón seguido dice: "La patriada es el 
único rasgo decente de la odiosa historia de América"120. Patrón discursivo: a un mínimo elogio una dura 
adjetivación. 

 
Siguiendo el análisis de estas referencias que los textos jauretcheanos remarcan, no en orden 

cronológico sino conceptual, vale volver al contenido de las "Zonceras". Zonceras que como expresión 
distinta pero igual, destilan esa oculta voluntad manipuladora a la vez que contienen miopía, ajeneidad y 
artera intencionalidad despreciativa sobre los nativos al extremo de la injuria y la difamación. 
 

En el desarrollo del tema, sin simplificaciones que distorsionan, pero con la sencillez de quien busca 
ser comprendido por todos, Jauretche va presentando y mostrando cómo funcionan esas Zonceras. Cómo 
corrompen la lógica popular por su estudiada vestimenta de racionalidad. Por la estudiada disociación 
que conlleva y por la prestigiada autoridad de quienes la difunden. Es así que al presentarlas, las coloca 
según un orden de prelación en función de su grado y nivel de influencia sobre el sentido común atacado. 
 

Ubica en el vértice dominante a la zoncera "Civilización y barbarie" como madre de todas las 
zonceras (la paternidad se la concede a Sarmiento). Con ella, muestra que, no sólo se nos pusieron modelos 
foráneos a imitar, sino que, se instaló en la base del discurso colonizador un subliminal mensaje que nos ubica 
como inferiores por naturaleza. Como que nos faltara condiciones esenciales para llegar a ser un gran pueblo 
y una gran Nación. 
 

Para concretar ese discurso manipulador, se apela a la subliminal referencia e influencia de modelos 
superiores a copiar. Europa en particular o todo lo foráneo en general. "La idea no fue desarrollar América 
según América, incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura propia con el 
aporte externo asimilado (adaptar, no, adoptar), como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intento 
crear Europa en América, transplantando el árbol". Este planteo negaba una cuestión antropológicamente 
básica, el que una sociedad en el ejercicio de su vida comunitaria e institucional desarrolla necesariamente 
una cultura. Impusieron un activo proceso de aculturación, llevándonos a creer que: "Todo hecho propio, 
por serlo, era bárbaro; y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado. Civilizar, pues, 
consistió en desnacionalizar"121. 
 

Luego, en la escala decreciente de influencia, aparecían las dos hijas-madres de las que derivarían 
otros tantas zonceras: las zonceras sobre el espacio y las zonceras sobre la población. De la primera se 
derivan dos principales: "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión" y "Lo que le conviene a Buenos 



Aires es replegarse sobre sí misma". Afirmaciones que decían servir para "reducir los obstáculos geográficos 
y al mismo tiempo los obstáculos humanos. Reducir el espacio para acelerar el proceso civilizatorio 
(europeo)... hacer de la Argentina una cabeza de puente con un destino europeo en América"122. 
 

La segunda significaba la forma simplista con que buscaron resolver los conflictos provocados por la 
implantación, contra natura, del modelo civilizador europeo en la realidad americana "bárbara". Una forma de 
negar en lugar de elaborar las complejidades emergentes de un proceso revolucionario situado, consecuencia 
de los procesos emancipatorios del continente. Como ejemplo de las consecuencias prácticas que producen las 
zonceras, Jauretche mecha, un suceso derivado de la política rivadaviana basada en el repliegue "portuario" y 
sobre la pampa húmeda, al que llama "El misterio de Guayaquil". Suceso mantenido en la oscuridad de 
nuestra historia, donde San Martín, carente de recursos negados por Rivadavia, cede la conducción de política 
americana a Simón Bolívar. 

 
Dentro de las consideradas zonceras sobre la población, importa identificar el efecto principal: 

provocar dentro del seno de la sociedad un proceso de autodenigración. Muestra que, al estar todo lo 
bueno afuera y todo lo malo adentro, los argentinos terminan soportando un estado de autodenigración activo. 
Como demostración da ejemplos donde la cuestión se estructura a partir de adjetivaciones tan falsas como 
agresivas. Así se siembran descalificaciones basadas en generalizaciones negativas, por las que esperan 
cosechar que, ante cada dificultad o error en el camino de alcanzar objetivos necesarios, se piense en que 
"este es un país de mierda". 
 

También ofrece en este libro referencias bibliográficas donde se pueden encontrar argumentos sobre 
nuestra seudo "inferioridad nativa". Finalmente, como corolario de este rosario de frases "autodenigratorias", 
se puede adicionar la irracional crítica a "El 'vicio' de la siesta", una conducta obvia que se corresponde con la 
respuesta tanto vital como natural en zonas donde los hombres se enfrentan con temperaturas insoportables 
después del mediodía, como es el caso de la provincia de Santiago del Estero. 
 

Vienen luego las zonceras de autoridad de las que va extrayendo enseñanzas básicas para que sus 
paisanos no se equivoquen: "Para ser un buen cazador de zonceras: (se debe) apuntarle a los principios e 
impedir que (la zoncera) se escude en la autoridad". 
 

Las zonceras institucionales, aportan otra batería de expresiones falsas o mal intencionadas, a las que 
uno podría agregar otras muchas que se han ido incorporando en el transcurso de los últimos veinticinco años, 
sobre todo del' 85 a nuestros días con la reversión del modelo social y la parición del neoliberal. Una, "La 
patria no es la tierra donde se ha nacido" que coloca este concepto sociológico como si fuera psicológico. 
Dos, las zonceras institucionales basadas en moralinas como el "Oponer los principios a la espada", "La 
victoria no da derechos" y "La libre navegación de los ríos". 
 

"La patria no es la tierra donde se ha nacido", es una zoncera que Jauretche se la adjudica a Esteban 
Echeverría. Zoncera que conecta con la que dice que "el mal que aqueja a la Argentina es la extensión", 
aunque dice que la coloca entre las institucionales porque "refleja el pensamiento de la 'línea Mayo-Caseros' 
en la que la idea de Nación no se identifica con la de Patria como expresión de un territorio y un pueblo en su 
devenir histórico... La Patria (para ellos) es un sistema institucional, una forma política, una idea abstracta", 
que puede asociarse a civilización, libertad o democracia, como si se dijera "la Patria francesa sólo lo fue 
durante la Tercera República y no cuando estuvo De Gaulle... como no es la Patria entre nosotros, la de las 
dos tiranías". Más adelante agrega: "El pensamiento de Mayo no es, como el de los hombres del '53, un 
pensamiento institucional... partieron de la idea de libertad de la Patria. La 'línea Mayo-Caseros se refiere a 
la libertad de los individuos, no a la libertad de la Patria, es decir a la independencia, que es el supuesto 
previo a cualquier otra libertad"123. 
 

En cuanto al: "Oponer los principios a la espada" o "La victoria no da derechos", zoncera cuya 
paternidad corresponde al pensamiento mitrista, Jauretche muestra la consecuencia de tal afirmación. Por ella, 
dice, se cedió la Banda Oriental, las Misiones Orientales y el Alto Perú. Completa, señalando que: "Así queda 
claro que la disgregación del virreinato no fue producto de la suerte adversa de las armas, ni de la voluntad de 
los pueblos que se disgregaban, sino el producto de una mentalidad ideológica de dirigentes que sustituían los 
elementales principios que hacen a la grandeza de las naciones, por las perspectivas que ofrecían mitos 



económicos y culturales del siglo XIX"124. En cuanto a que, "La victoria no da derechos", aclara la relatividad 
interesada que tal premisa ha escondido en la Historia Argentina. Sólo la utilizan "cuando se trata de los 
intereses de la Nación. Otro caso es cuando se trata de un interés patronal, o del sindical, del partido político o 
del grupo de presión. Entonces el que gana, gana, y el que pierde, pierde"125. 

 
Respecto de "La libre navegación de los ríos", cuenta Jauretche que fue ésa la primera zoncera que 

descubrió "en las entretelas" de su pensamiento aún colonizado. Recuerda que de tanto hablar en actos 
escolares, sintió que su orgullo de orador comenzó a ser corroído por un gusanillo, que lo interrogaba 
inquisidoramente, "¿De quién libertamos los ríos?". Gusanillo que, irónicamente le contestaba, "De nosotros 
mismos". Cosa que lo llevó a la conclusión, ya no del gusanillo sino de él, por la que comprendió que, "si no 
eran ajenos sino nuestros, y los libertamos nosotros mismos, ¿se trata sencillamente de que los perdimos?". 
Cosa que luego, investigando, descubrió que "la libertad de los ríos nos había sido impuesta tras la larga lucha 
en que intervinieron Inglaterra, Francia y el imperio de los Braganzas (Brasil)". Continuado con este juego 
reflexivo dice que: "Se preguntó, para demostrar la zoncera, lo hecho por Estados Unidos y el Missipí, los 
ingleses y el Támesis, los franceses y el Ródano, los alemanes y el Elba, los Egipcios y el Nilo", o "los 
mismos brasileños que tanto hicieron por la 'libertad' de nuestros ríos en el caso del Amazonas, donde sostiene 
la tesis inversa a la que sostuvieron en el Plata". Lo cual significa que "la mentida 'libertad' significa el 
beneficio de las banderas imperiales de ultramar y en perjuicio de la creación de su propia flota 
náutica"126. 
 

Conclusión, al tomar un enunciado presentado como sabio por su condición de venir del norte, se le 
facilita a los operadores de la colonización pedagógica introducir falsos axiomas con sólo utilizar palabras 
como "libertad" dentro de conceptos espurios. Forma hipócrita en su postulación, a la que agregan el efecto de 
la procedencia "ilustre" y la reiteración desde ámbitos reputados con lo que, la zoncera, termina por confundir 
a más de uno siendo como son el Caballo de Troya de algún nuevo regalo griego de nuestros colonizadores. 
 

Una expresión más: "¡Oh sí! Gastad en aviones, en tanques, en cohetes, en formaciones militares y 
navales, pero al mismo tiempo, sembrad estas zonceras y habréis comprobado la indefensión que se nos crea, 
la incongruencia de toda política nacional cuando ésta reposa en la previa derrota sembrada en el espíritu de 
los defensores, por la escuela, la televisión y los propios institutos militares, navales y aeronáuticos, que 
comienzan por subestimar el propio territorio (De la zoncera: el mal que aqueja a la Argentina es la 
extensión)”127. 
 

Por último, corresponde hablar del otro gran hito conceptual del pensamiento jauretcheano. 
Concepto, que corona su discurso: "La Colonización Pedagógica". Sus considerandos fueron agregados, 
diez años después a los de Los profetas... Como si hubiera querido ponerlo en mano de sus paisanos pero 
disimuladamente para no avivar giles. 
 

Jauretche arranca aclarando que este libro lo escribe "con una visión del país desde la cultura", para 
mostrar como tienen deformada su mentalidad los intelectuales que integran la élite inteligente hija del 
positivismo ilustrado. "Cómo han conformado su mentalidad, cómo se comportan, y sobre todo cómo está 
constituido el aparato 'cultural' que la dirige" y promociona, con el objetivo esencial de "evitar la creación 
de un pensamiento propio de los argentinos"128. 

 
"Para que el país real (y a la vez desconocido) se desoriente con las zonceras que se difunden como 

ideas generales... El aparato de la Superestructura Cultural opera exigiendo sometimiento a sus directivas, 
y paga con el prestigio la rendición. Después utiliza el prestigio contra el país, y así el prestigio literario de 
Borges sirve para hacer opinar a éste sobre el carbón de Río Turbio, el del astrónomo Gaviota sirve para 
hacerlo opinar sobre una cuestión monetaria, el del médico Houssay para tratar la cuestión social... El aparato 
de la superestructura cultural hace los prestigios... rota y alterna sus instrumentos, cuando se gastan 
momentáneamente". Y consigue, "que no (se) pueda recurrir a otros hombres inmersos en la masa de los 
desconocidos... Izquierdistas, derechistas o centristas en política, no importa, que lo importante es tener 
taponado el escenario con los domesticados... e impedir que ocupen el escenario los desconocidos que 
puedan expresar el país real". 

 



Por eso, mostraba Jauretche, ha sido posible que un nacionalista como Juan Carlos Onganía tuviera 
como ministro de economía a un ultraliberal como Adalbert Krieger Vassena. "Cuando las fracciones del 
Ejército intentan algún cambio y miran hacia el escenario, la alternativa obligada es elegir entre los miembros 
rotativos del elenco, que son los únicos inteligentes conocidos... La función que cumple la superestructura 
cultural es impedir que el país exprese sus propias necesidades y soluciones. "129. 
 

Esta realidad facilita la comprensión del mecanismo y de sus operadores principales y secundarios. 
Delegados a la función de una especie de "reproductores plurales" de un discurso único con definiciones 
omnipresentes en el escenario intelectual "académico y científico". Por un lado un brazo activo y por otro una 
polea transmisora que materializa la colonización pedagógica. 
 

La componen tres grandes sectores: los fubistas, los Maestros de la Juventud y el conjunto de la 
intelectualidad que bien puede estar en las distintas academias "nacionales", en las estructuras de 
investigación técnico-científicas, o actuar como escritor o periodista. 
 

Tanto por su condición de activos calienta orejas, la intelligentzia conforma una especie de 
establishment intelectual, un grupo de presión mental que erosiona el sentido común de los que atienden sus 
zonceras. En la universidad se mimetizan con losfubistas130, por la coincidencia absoluta de pareceres y 
actitudes. Ahí comienza sobre los estudiantes la siembra de zonceras en sus discursos. Otro subgrupo 
proveedor de autoridad intelectual, es el de los "Maestros de la Juventud", de los que Jauretche dice "que es 
una colonia numerosa y sucesiva de tipos que a través de alguna representación juvenil o política, se erigieron 
en mentores obligados y que en un doble juego -juegan al revolucionario social por un lado, y por el otro 
cuidan las bases de sustentación y prestigio en el instrumental oligárquico de la cultura y la propaganda... 
Estos personajes hacen en política el papel que el confidente (soplón) hace en el orden policial"131. 
 

El resto de los intelectuales que componen la intelligentzia, cumple su papel, sea como 
especializados profesionales, que llenan textos "científicos", sea como escritores y periodistas en el campo 
de la vulgarización de axiomas, sea ocupando las cátedras formales e informales a las que, la gran mayoría, 
se ve obligada a consultar por falta de alternativas (Por bloqueo de aquellos nacionales pensantes que sufren 
el exilio en su propia casa). 
 

Jauretche caracteriza a la intelligentzia, señalando que: "La mentalidad colonial enseña a pensar el 
mundo desde afuera y no desde adentro"132, cosa que luego, por extensión, termina haciendo mirar la realidad 
desde arriba y no, desde abajo. Así se desprende que, la primera miopía que sufre este grupo, donde se 
mezclan picaros e idiotas útiles, es "que no pueden entender que el mostrador tiene dos lados, y que la visión 
de todas las escuelas ideológicas es la de un lado del mostrador, y que por consecuencia, esa visión es válida 
sólo para ese lado, pero no para los que están del otro"133 

 
Además de tomar muy en cuenta el hecho que la nueva dominación (neocolonialismo) se practica a 

través de las ideas (armas argu-mentales). "La colonización pedagógica deviene esencial; pues no dispone de 
otra fuerza para asegurar la perpetuación del dominio imperialista, y ya es sabido que las ideas, en un cierto 
grado de evolución, se truecan en fuerzas materiales"134. Por eso es que, Jauretche propone que se debe 
pensar la cultura como "política cultural". Una política cultural que necesita del sostén que da la historia, el 
relato veraz de los hechos pretéritos que conforman este presente a cambiar. Defiende el revisionismo 
histórico y habla de "política de la historia". En su libro sobre el tema explica el sentido: "La falsificación de 
la historia tenía por objetivo crear una 'intelligentzia' desvinculada del país y su pasado, desprovista de bases 
tradicionales y líneas históricas, para promover una política en la economía y en lo social"135. 

 
En La Yapa como en todos los otros, pero más, aparecen esas pruebas de su enorme capacidad de 

síntesis. Por ejemplo utiliza el dato histórico para identificar a los fubistas, jóvenes que habitan la universidad 
y se van posicionando para asegurarse, una vez recibidos o no, un lugar dentro de la intelligentzia: "Casi todos 
los dirigentes estudiantiles fueron socialistas, comunistas, demócratas progresistas, hasta alvearistas cuando se 
trató de la política nacional. De ninguna manera yrigoyenistas y mucho menos, después, peronistas"136. 
Resulta esencial en el planteamiento de la cuestión político-histórico-cultural, considerar esta asociación 
fuerte entre superestructura cultural e intelligentzia como clave. "La deslealtad social (de la traición de la 
intelligentzia) se suma la deslealtad a la Nación, que es la perdurabilidad del pueblo"137. 



 
Capacidad de síntesis en la identificación de la intelectualidad: "Señalaré por qué es 'intelligentzia', y 

no, inteligencia la constituida por gran parte de los nativos que a sí mismos se califican de intelectuales... se 
llama intelectual, no al que ejercita la inteligencia, sino al que es ilustrado en cosas nuevas". Cosas 
nuevas que esa superestructura cultural, que los "dirige", se ocupa en acercarles, ilustrándolos. "Para este 
intelectual lo preexistente, la cultura que tenía en la raíz, fue incultura en cuanto a que no coincidía con lo 
nuevo". 
 

Ante este escenario cultural invadido por habitantes de las esferas celestes que brillan en el norte 
europeo o norteamericano, que funcionan como un ejército de ocupación con la única diferencia de haber 
cambiado el fusil por la palabra engañosa, es que Jauretche convoca y se dispone a dar batalla. "Evitaremos 
que bajo la apariencia de los valores universales se siga introduciendo como tales los valores relativos 
correspondientes sólo a un momento histórico o lugar geográfico, cuya apariencia de universalidad surge 
exclusivamente del poder de expansión universal que les dan los centros donde nacen... Tomar como 
absolutos esos valores relativos es un defecto que está en la génesis de nuestra 'intelligentzia' y de ahí su 
colonialismo". 
 

Para hacer más amena la lucha, arenga intercalando frases irónicas con objetivos precisos: "La 
verdad es que la intelligentzia argentina como la gata de doña Hora, nada la conforma si viene de los 
argentinos"138; o "Es el carácter colonial de nuestra intelligentzia que lleva en su entraña la traición al país"139. 
 

Arenga explicando: "La intelligentzia está siempre en posición hostil a lo popular. Tomo por ejemplo 
a Borges, a Martínez Estrada y a Irazusta, para evidenciar que no es una cuestión de ideología conservadora, 
izquierdista o nacionalista; el hombre de la intelligentzia tiene la misma actitud de rechazo a lo popular, 
porque en el fondo identifica la cultura con el status o llama cultura a la ilustración. Cultura es la adaptación 
de los supuestos valores universales al medio histórico pero no su superposición. Y esto requiere partir de 
abajo hacia arriba"140. 
 

"Nuestra 'intelligentzia' jamás induce; se limita a deducir del último libro, de la última moda 
intelectual que le llega, y cuando la realidad no se adecúa a la formula importada, no intenta la formula que 
puede surgir de la realidad. Decreta la supresión de esa realidad que no encaja, o la desestima totalmente en 
esa actitud de exiliado con que cualquier morenito vive contemplando la lejana metrópoli de sus amores"141. 

 
En la continuidad temática de las distintas publicaciones, Jauretche utiliza la contrastación para 

facilitar la comprensión de su enfoque metodológico: "Nuestras alternativas nunca han sido Charles Maurras 
o Carlos Marx, ni hemos sido perturbados por los últimos libritos como les pasa a los intelectuales que 
generalmente son dragoneantes de tales más preocupados de la postura de los últimos éxitos publicitarios que 
del servicio del pueblo y el país. Nuestro libro ha sido el gran libro de la vida, y mientras ellos se 
rompían los ojos con malas traducciones, o balbuceando lenguas extranjeras, nosotros dedicábamos los 
ojos para ver las cosas como son, han sido y serán, tratando de entenderlas. Como no buscábamos la 
perfección, sino la utilidad del país, fuimos yrigoyenistas y estuvimos con Perón... No es que no viéramos 
los defectos que uno y otro movimiento tenían, pero como conocemos la vida sabemos que la perfección no 
existe y no incurrimos en el error, de por ir a buscarla, pasarnos a la vereda de enfrente. Para no equivocarse, 
lo importante es sentir profundamente lo propio y ser humilde..."142. 
 

Retomando la centralidad de la colonización pedagógica, donde la intelligentzia era sólo un vehículo, 
Jauretche entregaba como referencia esclarecedora su sentido vitalista de la realidad y la historia, así cuando 
alababa el trabajo de concientización logrado por el Revisionismo Histórico, avisaba. "Esa victoria del 
revisionismo es actual y puede no consolidarse si descuidamos su prédica. El aparato de la superestructura 
cultural es poderoso y persiste tenaz, mientras las generaciones se suceden actuando sobre los nietos de los 
nietos como actuaron sobre los abuelos de los abuelos. Que el revisionismo esté triunfante en el estado de 
opinión de hoy (mayo 1972), no quiere decir que su verdad deje de estar en peligro mientras la falsificación 
sea dueña del aparato"143 (textos, ministerio de educación, academia y medios). 
 

La convicción íntima de que cultura es vida enraizada era refractario al típico discurso universalista 
difundido por los imperios de turno. "Las ideas universales -enseñaba Jauretche- deben ser tomadas solo en su 



valor universal, pero según las necesidades del país y según su momento histórico las reclamase"144. Lo 
nacional es lo universal visto por nosotros y adecuado a nuestras necesidades. "No pretendo desdeñar los 
factores que hacen gravitar lo universal, sino señalar que se ha impedido la presencia de la compensación 
natural con lo propio, la síntesis equilibrada en la expresión de nuestra personalidad". 
 

No acusaba en seco, él comprendía las razones de tanta miopía y como ésta prendía en las élites tanto 
económicas como patricias o de la intelligentzia. "¡La traición de la inteligencia!... No es una traición 
deliberada y consciente. Corresponde mejor a la actitud de rastacuerismo de los pueblos jóvenes, 
deslumbrados por el espectáculo de las civilizaciones maduras"145. Comprensión momentánea que estallaba 
en la bronca incontenible provocada por tanta bajeza aplicada por estos sectores que usaban y sojuzgaban a 
"sus paisanos" y a su patria. 

 
Por eso fue que polemizó Victoria Ocampo, emblemática personalidad dentro del grupo inteligente. 

Con ella desarrolló una pulseada reservada pero no menos dura de las que hacía públicamente. Produjo en ella 
significativas definiciones con una riqueza conceptual y sentido sobresaliente. "Todo lo que usted ha hecho 
estaría bien si usted estuviera sola... Si no fuese usted eso de la pantalla... Porque usted con 'Sur' vino a 
completar la superestructura cultural con que de Mitre en adelante se hizo la colonización pedagógica del 
país. Si su esfuerzo hubiera sido un esfuerzo aislado, su aporte a nuestra cultura trayendo lo universal hubiera 
sido como una ventana abierta al país. Se escribió conforme allá se escribía, conforme a modelos en los que se 
era consecuente con la idea primero unitaria y después liberal, de hacer de Buenos Aires una cabeza de puente 
de Europa en América, excluyendo lo americano. Así su labor vino a consolidar la única forma de expresión 
cultural de la Argentina, que era la importada... Usted ha cumplido su propósito de dar una imagen argentina 
de jerarquía europea, lo ha logrado ha expensas de la imagen de la jerarquía propia... el problema que va 
implícito no es literario sino político, vital, es el ser o parecer. Y ese es un tema que está en el inicio de 
nuestra historia: es aquello de 'Civilización o barbarie' donde se entiende por barbarie (toda) otra cultura 
distinta a la que se llama civilización, pero que es también cultura. Hubo dos culturas enfrentadas en la que la 
propia debió enriquecer a la otra; lo que se impidió fue el injerto porque se prefirió el transplante, liquidando 
la raíz... El aparato de la colonización pedagógica no quiere que el país sea y quiere que el país parezca, 
pues debe corresponder en el terreno cultural lo que ocurre en el terreno político, social y económico"146. 
Todo un capo lavoro conceptual. 
 

Él se propuso contrarrestar sin caer en la manipulación. Descolonizar con una pedagogía 
concientizadora, comprensible para la mayoría. Esto lo expresa en su libro sobre FORJA cuando dice que, 
"La obra fundamental de FORJA tiene cierta similitud con el mitrismo, pero de signo inverso"147. 
 

Ya se ha visto como las zonceras y los profetas del odio apuntan a debilitar el frente interno. Cómo la 
denigración corroe la capacidad de decisión autónoma por parte de los nativos148. Se puede encontrar cómo, 
la manipulación de prestigios, hace cierta una versión sobre la otra. Habla del condicionamiento que impide la 
llegada del pensador argentino al pueblo por la censura disimulada pero efectiva en los medios de 
comunicación y en las editoriales. Cada vez que puede, muestra cómo la superestructura cultural difunde 
cuatro o cinco fórmulas simplistas y las repite hasta imponerlas. Con sorna, en una carta enviada a "La 
Gaceta" contestando las ofensas de Alicia Jurado que reclama a ese periódico que no comente libros del tipo 
de El Medio Pelo, Jauretche dice: "Si usted es escritor, como si es pintor, matemático, político, astrónomo o 
investigador científico, su prestigio está condicionado a disciplinar su pensamiento dentro de cinco o seis 
directivas esenciales: repudio de la revisión histórica, como premisa necesaria para el rechazo en política de 
todo movimiento popular y nacional; en economía, negar toda posibilidad de soluciones propias y en lo social 
ignorar los problemas reales del país buscándole soluciones librescas"149. 
 

Cómo referencia final a su conciencia sobre la existencia de un círculo cuadrado de dominación, en 
Ejército y Política señala sin vueltas de hoja: "Hay un plan general del coloniaje, con planes particulares para 
cada actividad... Hay un solo plan que comprende varios planes, Plan Económico encomendado a Prebisch, 
Plan Cultural, ya ejecutado, restaurando en la totalidad de la prensa, en la Universidad, en la enseñanza media 
y primaria, la formación que viene desde Caseros y se mantiene por el monopolio mitrista de los instrumentos 
de la cultura, para que la deformación histórica se consolide, impidiendo la formación de una conciencia 
nacional. Hay un Plan Institucional, cuya línea máxima era el establecimiento del colegiado o el régimen 
parlamentario, que a semejanza de Francia impidiese la existencia y continuidad de una Política Nacional, 



subordinando ésta a la composición y recomposición constante de partiditas minoritarias y combinaciones 
parlamentarias fácilmente manejables"150. 
 

Toda una madeja orquestada para inducirnos a ver por los ojos de otros. Ver con anteojeras. 
Desvalorizar lo propio por serlo y sobrevalorar lo ajeno, por serlo. Buscar soluciones ajenas y adoptarlas sin 
adaptarlas. No hacer nada sino existe un modelo de referencia foráneo. Depender del arbitraje externo para 
valorar lo propio. Otra forma de sintetizar su mensaje sobre el efecto buscado por "La Colonización 
Pedagógica", sus operadores y sus derivados. 

 
"El subdesarrollo de un pueblo empieza por su mentalidad". 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

ORÍGENES IV (PUBLICACIONES) 
 

"Dicen, 'pero nada les impide tener su propia prensa'. 

Nada, salvo que para competir con la prensa libre, hay que hacer 

periódicos del mismo nivel gráfico, sino es como, ir en patas a un 

baile donde todos están con traje de fiesta 

y pretender bailar con la más linda". 

 

Arturo Jauretche. Los profetas del odio y la yapa. 

 
 

Jauretche escribe como una forma de pelear. La transmisión y difusión de sus ideas son el objeto de 
su lucha: concientizar para poder cambiar. La actividad periodística y literaria conforman un solo mundo. En 
general primero publicó en medios gráficos y luego amplió y profundizó en sus libros. Los artículos le servían 
de introducción a cuestiones de su interés, que luego iba reelaborando hasta que llegaba a un nivel de 
suficiente definición como para publicarla en un formato adecuado, el libro. 
 

En el inicio de su libro, "Mano a mano entre nosotros” 151 el editor presenta esta faceta de la vida 
pública de Jauretche señalando que, si bien el periodismo "es efímero y olvidable" para algunos, "para 
muchos luchadores fue y seguirá siendo la antesala de los libros". También contestando una carta de un 
lector, Jauretche explica su situación y la razón de ser un escritor en medio de una prensa seudo independiente 
que condiciona. "No escribo cuando tengo algo que decir sino cuando tengo oportunidad de hacerlo. Y 
cuando tengo oportunidad de hacerlo debo aprovecharla, porque lo importante para el país no es que los 
buenos argentinos seamos 'figuritas difíciles' sino que no perdamos la más mínima ocasión de llevar nuestra 
opinión al gran público"152. 
 

En sus libros esta doble condición de periodista-escritor se confirma en la forma. Hace referencias 
múltiples a hechos cotidianos mediáticos y a ejemplos conocidos por la gran mayoría. 
 

Hasta la publicación de "El plan Prebisch: el retorno al coloniaje", había publicado infinidad de 
declaraciones y artículos en distintos periódicos y revistas de barricada. Pero el éxito de ese libro editado a 
fines del '55, con reediciones que se agotan rápidamente, lo ponen en la senda del escritor. Como no podía ser 
de otra manera, el contenido de este libro molesta al poder y termina siendo la causa de su exilio en 
Montevideo. Pero no hay mal que por bien no venga, ahí es dónde escribe "Los Profetas del Odio". 
 



Dice que en todos sus trabajos hay algo de redundancia, porque "no conviene olvidar que persigo un 
fin didáctico"153. 

 
En el "El plan Prebisch y el retorno al coloniaje" o en "El medio pelo" -al que califica de apuntes 

para una sociología nacional-, se cumple la ecuación periodismo-libro. En el primero a partir de artículos 
publicados en el diario El Día. Y en el segundo, a partir de dos artículos publicados en la revista Confirmado. 

 
La gran excepción fue su memorable libro "De memoria. Pantalones cortos", uno de los ensayos 

programados. 
 

El medio pelo, aunque se origina en artículos periodísticos y, según una de sus secretarias, en la 
bronca que le provoca el contenido del libro de Beatriz Guido "El incendio y las vísperas", por la 
profundidad, referencias y elaboración, se puede ubicar como otro de sus libros programados, una auténtica 
elaboración sociológica que molestó a los académicos de la especialidad. 
 

Otro de igual estructuración fue, Los Profetas del odio y la yapa, realizado en dos etapas con diez 
años de diferencia. Los Profetas (1957) se componía sobre la base de tres respuestas a Jorge Luis Borges, 
Julio Irazusta y Silvano Santander, mientras que Layapa -(1967) amplía y profundiza la perspectiva 
desarrollando brillantemente la cuestión de La Colonización Pedagógica, poniendo a la luz la clave del 
neocolonialismo como modo "civilizado" de dominación que suplanta al arcabuz y el cañón del colonialismo 
clásico. El peso de su temática, la hondura de su tratamiento y la lucidez de su argumentación, hace que pueda 
ser considerado como otro de los libros programados. Peso y nivel que Jauretche explica en el prólogo: 
"Quiero poner en evidencia los factores culturales que se oponen a nuestro pleno desarrollo como Nación". 
 

El sentido de sus escritos fue el "contribuir a la visión del país" desde distintos ángulos o 
mundos, así fue como los abarcó a todos, el cultural, el social, el político, el económico y el geopolítico. 
 

En la edición del 67 de Los Profetas del odio Jauretche mismo enumera y destaca los hasta entonces 
principales libros. Partiendo de Layapa: colonización pedagógica (1967), comenta el sentido de sus 
principales ensayos: "Así como en El medio pelo en la sociedad argentina (1966) he querido contribuir a la 
visión del país desde el ángulo social, lo intentaré en dos libros sucesivos a éste, desde los ángulos 
respectivos de la geopolítica en uno (Ejército y política, 1958), y desde la economía el otro (Política y 
economía, editado recién en 1977). Ahora me propongo hacerlo desde la cultura". En su resumen falta, el 
Manual de zonceras (1968), donde aparece una especie de semiología cultural, donde la historia, la 
sociología y la política se interconectan y muestran sus vínculos interactivos. Así, desde lo histórico-político: 
Política nacional y Revisionismo histórico (1959); desde la economía política: El plan Prebisch y el retorno 
al coloniaje (1955); en otro plano, pero de una alta calidad, en cuanto a una especie de microsociología 
aparece su exquisita novela-ensayo: "Pantalones cortos" (1972), de la serie "De memoria", que no concluirse 
por su fallecimiento. 
 

Finalmente, en cuanto a textos de él publicados por otros escritores, merece especial valoración el 
trabajo realizado por Norberto Galasso, con la colaboración de Daño Alessandro, que publicaron en cuatro 
tomos las "Polémicas de Jauretche" (1982), y de Galasso solo, "Jauretche y su época" (1985), "Dos 
Argentinas" (1996) donde, además de las cartas cruzadas entre marzo de 1971 y mayo de 1973, se encuentra 
una interesante comparativa de las personalidades de Arturo Jauretche y Victoria Ocampo, y "Jauretche, 
biografía de un argentino" (1997). 
 

En cuanto a su actividad periodística, por las razones que él comentara, fue discontinuada; con picos 
activos como en la época de Frondizi o al fin del gobierno de Illía o en los últimos tiempos antes de su 
muerte. 

 
Vedado como estaba por parte de la superestructura cultural, la difusión hacia el gran público de su 

pensamiento, sufría la mayor de las censuras "civilizadas". Censura que se la aplicaban defacto por la presión 
sobre los potenciales editores, por la negación de publicidad a los medio que lo publicaran o por medio de la 
eficaz "estrategia del silencio". Era un innombrable. Basta con revisar las fechas de sus artículos y el tipo y 



duración de quienes le permitieron escribir, y enseguida se concluye sobre ese mundo de restricciones, en el 
que su trabajo sufrió la coacción del aparato cultural, consiguiendo sólo la difusión marginal de su trabajo. 
 

El mayor desarrollo lo pudo hacer en la continuidad del diario Democracia en el año '62, donde 
publica más de cincuenta artículos, y en la revista mensual, Dinamis (J966-71), del sindicato de Luz y Fuerza, 
en la que publicó durante todo un año. 
 

Publicó sus artículos el semanario Mayoría (1957) que dirigía Jacovella; los diarios El Mundo, 
(1966) de Buenos Aires, donde pudo sacar su Sarmiento, "Un Facundo que agarrópa' los libros"; La Gaceta 
de Tucumán, que le publicó menos de diez artículos entre julio y agosto del '67 y también entre el '70 y el '74, 
y Pregonen tiempos de Illía. En La Opinión de Timerman, espaciadamente y algunos pocos. También publicó 
en periódicos de ciudades del interior y el Uruguay. 
 

Escribió en El Líder después de la libertadora, un diario sindical, donde publicó en el último 
trimestre del'55, gracias a que Víctor Álvarez, integrante de la redacción, que lo convence al interventor 
militar, un marino de apellido Tetamanti, sobre que "se debe y es bueno" polemizar en esa etapa post golpista. 
Es el medio donde se da el debate ausente de Jauretche con Prebisch sobre la cuestión económica. Llega a 
escribir apenas tres artículos antes de que lo prohíban. 
 

En la misma época de El Líder, previendo su clausura, Jauretche saca El 45. Lo acosan negándole 
papel y le secuestran los ejemplares, con lo que sólo logra editar tres números. En enero del '56, se exilia en 
Uruguay. El 45 tiene una especie de segunda época en el '61, cuando se candidatea por el partido Laborista a 
senador por la capital. Salen apenas cinco números. 
 

Otro de los pocos diarios en los que pudo difundir su ideario fue El Federalista. Un diario editado 
por un tal Güemes de línea cristiana y nacional. La revista Qué, sacada puntualmente para apoyar la 
candidatura presidencial de Arturo Frondizi por Frigerio. Estaba exiliado por entonces y redactaba a distancia 
la nota editorial sin firmarla. Editorial de peso, que tuvo su punto máximo en la polémica con Alberto Hueyo, 
ex ministro de Hacienda del general Justo en marzo del '57 que paso a ser famosa cuando se repitió -desde la 
revista Relevo en mayo '64- con Faustino Fano, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sobre sí, "en la 
Argentina había que adecuar las vacas a los hombres o los hombres a las vacas". Polémica que se publica en 
el libro Filo, contrafilo y punta. Poco duró su participación en Qué debido al cambio negativo tomado en la 
línea de gobierno frondicista. 
 

Así se sucedieron cortas participaciones en distintas revistas. En el año '60, escribe durante unos 
pocos meses en la revista El popular, hecha a pulmón por el hermano de David Viñas, Ismael, donde 
Jauretche llegó a formar parte de la redacción; salieron sólo ocho números. Estaban en ella gente como 
Castelnuovo y Ernesto Sábalo, que venían de la frustrada experiencia frondicista154. 
 

En la revista Confirmado, a mediados del '60, participa sólo a través de reportajes; pero este hecho 
muestra la importancia que había adquirido la palabra de Jauretche por entonces, llegando a ser tapa en uno de 
sus números. Colabora con la revista Palabra Argentina que publicaba Alejandro Olmos. En la revista 
Comunidad Nacional (1967) que sacaba su amigo, Juan Carlos Neyra, nacional convertido por él. 

 
Publicó también unos pocos artículos en el periódico de la CGT de Los Argentinos (1969) que 

dirigía Rodolfo Walsh. En la revista La Hipotenusa de Poroto Botana que dirigía Luis Alberto Murray en el 
'67. En la revista mensual, Imagen del País (1966), de Ezequiel Porteagudo, donde Jauretche publicó en casi 
todos sus números, pero fueron sólo diez. 

 
De la época de FORJA se puede encontrar artículos de él firmados con el seudónimo de Julián 

Barrientes, en el semanario político, Señales (1935). Otra oportunidad especial tuvo por ese tiempo en el 
diario Reconquista (1939), una gran patriada de Scalabrini Ortiz que duró apenas cuarenta días, ahogado por 
la falta de apoyo económico. Scalabrini agotó en ése proyecto editorial la herencia recibida por su esposa. 
 

Como muestra de su estado de indefensión frente al manejo dictatorial de los grandes medios, valga 
recordar su análisis días después de que fuera entrevistado en televisión por el Neustadt frondicista. Al día 



siguiente el programa es levantado, y Jauretche con sorna publica que, "Algunos creen que soy jettatore 
porque entierro a los que me dan la oportunidad de decir las cosas de fondo de los problemas argentinos. Yo 
prefiero creer lo contrario, que los entierra lo que yo digo, porque muestro el naipe marcado de la peca con 
que nos estafan, y como operan los pequeros... El pensamiento nacional carece de medios de expresión y 
ya hace cuarenta años que estoy en una lucha desesperada, con muchos otros, por difundir nuestras 
verdades"155. El sistema, como decía Jauretche, sabe como impedir la comunicación masiva y cotidiana de los 
pensadores nacionales con su pueblo. El lo sufrió duramente. Por derecha (ilustrada y oligárquica) y por 
izquierda (ilustrada, fubista, universalista y positivista). Ellos le aplicaron sin ruido pero con eficacia extrema 
aquello de que "con el enemigo ni justicia". Su lúcida verba lo hacían un enemigo de temer. Tan preciso 
(irrefutable) en la argumentación, como durísimo en el desarrollo del debate. Un hombre con el que, mejor era 
no cruzarse en polémicas so pena de terminar desbordado y avergonzado ante el público. 
 

Cómo se puede ver en esta breve reseña, sus urticantes artículos periodísticos solo pudieron ver la luz 
pública en pequeños periódicos, revistas o semanarios. La gran prensa, discípula y aliada fiel de la 
superestructura cultural, en su militante y cerrada misión de acallar lo nacional, lo censuró absolutamente. 
 

La gran prensa "liberal", abierta y pluralista para difundir todo lo que fuera extranjero, ilustrado y 
positivista, lo vetó, ignorándolo en sus páginas comprometidas con otros intereses, tanto, durante su activa 
vida como después de su muerte. 
 

Sufrió gravemente "La estrategia del silencio". Estrategia que aún siguen sufriendo los que siguen 
trabajando en su línea pedagógica. 
 

Los tres grandes hitos conceptuales de su pedagogía argentina, desde los que Jauretche realiza gran 
parte de su tarea político ideológica, se puede identificar con sus tres grandes ensayos sociopolíticos: Los 
Profetas del Odio y la Yapa (publicado en junio de!957, pero iniciado en el exilio montevideano a partir del 
dolor de los mártires de Junio del 56), El Medio Pelo en la Sociedad Argentina (1966) y Manual de Zonceras 
Argentinas (1968). 
 

Su claridad pedagógica en la presentación y descripción del medio pelo, muestra su calidad y justeza 
de observador de la realidad y su capacidad para sintetizar rasgos que la sociología erudita y académica, 
dependiente de los grandes mentores extranjeros, ignoraba. 

 
"Medio pelo es el sector que dentro de la sociedad construye su status sobre una ficción en que las 

pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la suya, que es la que quiere simular. Es 
esta ficción lo que determina la designación y no el nivel social ni la raza. Cuando en la Argentina cambia la 
estructura de la sociedad tradicional por una configuración moderna que redistribuye las clases, el medio pelo 
aparece constituido por aquella que intenta fugar de su situación real en el remedo de un sector que no es lo 
suyo y que considera superior. Esto no se da en la alta clase porteña que es el objeto de la imitación; tampoco 
en los trabajadores ni en el grueso de la clase media. El equívoco se produce a un nivel intermedio entre la 
clase media y la clase alta, en el ambiguo perfil de una burguesía en ascenso y sectores desclasados de la alta 
sociedad". 
 

Ampliando la caracterización señala que El Medio Pelo se origina a partir de "dos vertientes. Los 
primos pobres de la clase alta y los enriquecidos recientes"156 y su motor era "la búsqueda de prestigio". 
Búsqueda de prestigio -decía- que "no es exclusiva del medio pelo. Lo que es nuevo, es la naturaleza artificial 
y además desnaturalizante, de la búsqueda de prestigio por este neo-plasma social (sic). Con las pautas 
estéticas asimila pautas éticas en las que la moral no se remite al resultado de las acciones sino a su forma"157. 
 

Perfila a ese medio pelo mostrando la visión político-social que contiene su imaginario: 
"Generaciones que se propusieron el 'progreso indefinido', y lo fundaron en el exclusivo desarrollo 
agropecuario... (con) la superstición cientificista... que suponía que entre la lente del microscopio y el 
telescopio podía caber todo el universo". Perfecta síntesis del medio pelo en cuanto a su vulgarizado 
pensamiento individualista, positivista e ilustrado. 
 



Jauretche explica que en la miopía extranjerizante de ese sector, el mercado interno "estaba fuera del 
presupuesto del 'progreso indefinido', que consistía en el intercambio cereal-carne por manufacturas con la 
metrópoli. También estaba fuera de su presupuesto la relativa ampliación del espacio pampeano en sentido 
vertical, agregando algún pisito a la producción, por el manejo de tierras, su abono o por la aplicación a la 
genética del cereal"158. En dos páginas condensa toda las características, su filosofía, su cosmovisión y su 
percepción política de dependencia. 
 

Amplía su análisis desde esa percepción colonizada que hace medio pelo a todos aquellos que 
compran el proyecto político dependiente. La burguesía ausentista que quiso "creerse una aristocracia... y se 
desentendió del país". Esa burguesía de "los descendientes de Pizarro de la vara de medir". Ironía que, 
páginas antes, presentaba a los que, además de la vara de medir se aprovecharon del "contrabando y el 
comercio exterior"159 para fundar su abolengo. "Es la alta clase ausentista que reproduce en sus estancias los 
'manors' británicos y en sus palacios a la francesa (en la ciudad) el estilo de la alta sociedad parisiense. Es la 
burguesía ausentista que sube, en París y Londres, la escalera del refinamiento finisecular... y se identifica con 
las grandes metrópolis del placer, la cultura, el dinero; (y) entrega sus hijos a manos de 'misses' y 
'mademoiselles' o a colegios pensionados de dirección extranjera... Si el inglés era el lenguaje de los negocios, 
el francés era el lenguaje del espíritu y el placer... Carga sobre la espalda de esa burguesía argentina el 
complejo de inferioridad" que la hace "anti-indígena, anti-española y anti-católica, y en lugar de ser como la 
yanqui, ella misma, prefiere ser imitadora de la clase alta europea". 
 

El texto no deja puntos sin analizar y advierte que: "Los racistas habituales imputarán este fracaso 
psicológico" de la burguesía argentina "a la supuesta incapacidad hispánica heredada, cuando si de algo se 
ocuparon los 'burgueses' es de borrar toda huella de lo español..."160. Agregando que: "No supieron ser en su 
país los hombres de la 'city' y la 'city' fue extranjera... Dilapidaron en consumo superfluo la parte de la renta 
nacional que la burguesía extranjera les dejó a cambio de la renuncia de su función histórica". Cuando la 
divisa fuerte se acabó dejaron de ser "los ricos del mundo y volvieron a ser los ricos del pueblo... Ya pobres 
en el mundo, se les permitía ser ricos en el país... a condición de garantizarle a la infraestructura extranjera de 
la producción el cómodo usufructo del intercambio (desfavorable en sus términos)"161. 

 
A la etapa 45-55, Jauretche, la califica como "El tercer fracaso de la burguesía". Afirma que perdió o 

dilapidó "la oportunidad de la aparición de un capitalismo nacional con fines nacionales... A la sombra de esa 
expansión del mercado interno y el correlativo desarrollo industrial surgió una nueva promoción de ricos, 
distinta de los propietarios de la tierra, que venían de las clases medias... Bajo la presión de una 
superestructura cultural que sólo da las satisfacciones complementarias del éxito social según los cánones 
de la vieja clase, buscó ávidamente la figuración, el prestigio y el buen tono", ya no en París o Londres, sino 
en "la boite de lujo, en los departamentos del Barrio Norte, en los clubes supuestamente aristocráticos y 
malbarató su posición burguesa a cambio de una simulada situación social. No quiso ser guaranga, como 
corresponde a una burguesía en ascenso, y fue tilinga, como corresponde a la imitación de la aristocracia. Eso 
la hizo incapaz de elaborar su propio ideario en correspondencia con la transformación que se operaba en el 
país... Si este grupo estuviera aislado no tendría importancia... pero lo grave es que ejerce magisterio y se 
extiende hasta ir absorbiendo la nueva burguesía"162. Paralelamente Jauretche deja marcado el hecho 
histórico-social derivado de Caseros: "Desde mediados del siglo XIX el interior está totalmente derrotado... 
Empobrecida la 'gente principal' y privada la clase inferior de sus jefes naturales, ésta deja de ser actora en la 
historia"163. 
 

Brilla su capacidad de ver más allá de lo académico correcto cuando señala que: "Si el conventillo es 
el ambiente típico donde se barajan inmigrantes y criollos pobres, (el) pasaje (la mezcla) se complementa en 
el barrio. Este es el escenario donde la clase media se conforma y define (en Buenos Aires)"164. Y lo completa 
al decir que: "En esta nueva clase que aparece a principio de siglo, como en la sociedad tradicional, la 
situación de familia es fundamental pues la calificación no se hace por individuo sino por grupo familiar"165. 
 

Sobre el final del libro retoma más precisamente la descripción textual y visual del medio pelo. "Hay 
una expresión vernácula, 'pillársela', que expresa esa desvinculación entre el hecho objetivo y la 
subjetividad... El estar 'pillado', creerse lo que no es, tipifica al 'medio pelo', mucho más que la expresión 
status. Y agrega un concepto que le acercó un estudiante de sociología, mostrando como tenía ideas firmes 
pero se mantenía abierto: es la disociación entre el grupo de referencia y el grupo de pertenencia". 



 
Finaliza expresando desde la arquitectura de su pensamiento lo que es su profunda convicción en 

cuanto a la medular incidencia de lo cultural sobre lo socio político: "La gravitación que las pautas 
dominantes en una sociedad tienen sobre su destino". 
 

Días antes de publicar El medio pelo, en un reportaje señaló irónicamente al ser agredido por el 
periodista que le señala si con ese libro no estaría psicoanalizando a un sector que lo abarcaba a él: "El libro 
va a tener varias páginas en blanco, para que los lectores llenen ellos mismos las zonceras que puedan haber 
encontrado. Yo espero que el libro sea algo así como un Alka Seltzer intelectual (sic)"166. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

ANÁLISIS DEL DISCURSO 
 

"Para ser un buen cazador de zonceras: 

(se debe) apuntarle a los principios e 

impedir que (la zoncera) se escude en la autoridad". 

Arturo Jauretche. Manual de Zonceras. 

 
 

Para abordar este capítulo se debería desarrollar dos puntos esenciales, el análisis del discurso en 
función del desde dónde y el análisis desde el qué dice. Sobre el segundo punto de análisis ya se ha venido 
mostrando contenidos principales que caracterizaron su pensamiento. Es sobre el primero que especialmente 
se trabajará en esta sección, sin dejar de remarcar aspectos más ligados con el qué de su mensaje. 
 

A Jauretche no se le escapaba que el lenguaje es un importante vehículo de comunicación social que 
da y quita poder. Por eso mucho más poder traslada o construye el dominio de la subjetividad del colectivo 
social. Manejar el contenido del discurso social sobre los espacios de los distintos mundos en que se 
subdivide, implica manejar el sentido e interpretación de lo que ocurre en la realidad tanto presente como en 
sus proyecciones sobre el pasado y el futuro. La colonización pedagógica, medio táctico por el que se logra 
emplazar el neocolonialismo -colonialismo civilizado basado en las armas del interjuego de discurso y 
subjetividad social-, contrabandea y traslada poder y dominación de unos sobre otros. Es la materialización de 
la mano invisible de la dominación cultural. 
 

Rastreador y baqueano, Jauretche, le siguió el rastro durante toda su vida a este monstruo virtual y 
manipulador de voluntades. Sabía que su ductilidad para mimetizarse y reproducirse se mil formas, obligaba a 
realizar un trabajo complejo donde si bien el realismo era un factor esencial no era suficiente. 
 

Usó razón pero más intuición. Olfateaba la verdad. Como vitalista que era, sabía que, de última, es la 
intuición la compañera principal del pensador situado. Razón práctica más esas dotes que da la vida intensa 
del que vive conviviendo, compartiendo dentro de un compromiso militante con la gente, un pacto de sangre 
con el destino de su Pueblo y su Nación. 
 

Al rastrear en las fuentes de su sabiduría y estilo uno se topa con huellas indelebles estampadas desde 
su infancia. Gran curioso, ávido de conocer su mundo y sus historias, escuchaba con atención a los paisanos 
en los fogones de pueblo. Relatos y reflexiones enseñadoras, llenas de sabiduría sencilla y profunda. 
Tendencia que de grande se trasladó a las tenidas con sus pares o impares, en grupos estudiantiles y políticos 
o tertulias en los cafés de la gran ciudad. Así se codeó y se impregnó de esa sabiduría popular de entrecasa 
desde donde, la lectura posterior de textos, funciona cómo eficaz complemento pero no de sustituto -reconocía 
su condición de autodidacta y de lector incompleto de libios-. Largas escuchas que, con el tiempo, se fueron 
transformando en significativas tenidas dialécticas. Suma de factores que lo hicieron además de gran 
escuchador, gran aprendedor de la mano del inefable y confiable, Perogrullo. Camino y proceso formador 



de un método de conocimiento y pensamiento impregnado de ciencia y conciencia encarnada no abstracta y 
teórica. De ahí salió esa facilidad, que deslumhraba a sus interlocutores en cuanto a presentar y mostrar con 
sencillez y precisión sus visiones sobre "lo qué pasaba", sobre "cómo pasaba" y sobre "por qué pasaba". 
Realidad, perspectiva histórica, interpretación y consecuencia. Tenía una gran capacidad para captar las 
vinculaciones fácticas que jugaban detrás de la realidad. "En 1955, las Fuerzas Armadas fueron usadas por 'las 
fuerzas vivas' para destruir el proyecto económico-nacional desarrollado entre 1945 y 1955"167. 
 

La cosmovisión jauretcheana exultaba vitalismo. Una total convicción sobre la existencia y 
presencia en la gente y el pueblo de una fuerza innata que lo pulsionaba hacia la lucha por la justicia y la 
libertad. Por el año 60, advertido del estado de desesperanza y desencanto del pueblo y sufriéndole en carne 
propia el dolor del quiebre del gobierno frondizista, sale a explicar lo sucedido desde su pensamiento 
esclarecedor. Sale a contener, orientar y fortalecer al frente nacional que debería sostener en esos momentos 
aciagos a la Nación. Arenga desde la palabra escrita. Dice que "el país, el grueso del país, tiene líneas 
centrales de pensamiento que lo unifican en el rumbo de las soluciones concretas del ascenso social y la 
realización nacional" (siempre el claro mensaje de lo nacional junto a lo popular)... ha aprendido -el pueblo y 
el país- más que en el revisionismo en la experiencia vivida en los últimos años. Sabe... cuales son las 
soluciones para ir adelante y cuales se le oponen. Sabiduría que viene de pisar en la tierra... A la montaña se 
sube en alpargatas (contraposición respecto de "libros o alpargatas")... No hay mayor sabiduría que la de saber 
dónde aprieta el zapato. El hombre común lo sabe y por eso es más inteligente que los 'inteligentes'... (Como) 
ya lo dijo Fierro: 'Nada enseña tanto como el sufrir y el llorar'. Es decir Vivir. El que más el que menos, es 
doctor en la Universidad de la Vida y más doctor, el ente colectivo que se llama Pueblo..."168. Y afirmó 
también, La Nación es una vida, es decir una continuidad"169. 
 

Además de gran sociólogo y politólogo, fue un gran antropólogo cultural. No filósofo en el sentido 
académico, ya que no lo movía la búsqueda de la verdad sino sus efectos. La verdad para él era instrumental 
no esencial. Lo esencial para él era lo que después popularizó el peronismo: "la grandeza de la Patria y la 
felicidad del Pueblo". Objetivo básico del que, seguramente él, mucho tuvo que ver170. El hombre concreto y 
no la verdad fue fin y norma de su pensamiento. 
 

Para él, el proceso de conocimiento pasaba por vivenciar primero, intuir después y finalmente 
conceptuar. Un "finalmente" urgido por nacer y ser útil, la estación de destino de su inquieta mente. Jauretche 
como buen rastreador, olfateaba la verdad, tenía instinto de pensador. 
 

Si una calificación lo comprende mejor es la de calificarlo de realista. Pero no de cualquier realismo, 
Jauretche fue un realista "integral". Del presente para atrás se preocupó por conocer la real realidad. Del 
presente para adelante, tenía muy en cuenta las condiciones y condicionantes que la realidad planteaba, pero 
esa realidad era claramente para él, el punto de partida no el de llegada. Fue por eso que su profundidad de 
miras le hizo unir el "realismo" con el idealismo, su aparente concepto antagónico. "El realismo consiste en la 
correcta interpretación de la realidad y la realidad es un complejo que se compone de ideal y de cosas 
prácticas... Ni escapa al círculo de los hechos concretos por la tangente del sueño o la imaginación, ni está tan 
atado a lo concreto que se deja cerrar por el círculo de lo que pasa"171. Ese realismo integral lo articuló con 
una visión organicista, vitalista, estructuralista y sistémica. Fue un pensador y analista de fuste que en su 
objetivo de quitar las telarañas del discurso colonizador terminó realizando un profundo trabajo semiológico. 
En él se daba esa confluencia del hombre vital, enraizado y con alas. 

 
Siendo esencialmente realista, le dio a esa tendencia el sentido superior que muchos olvidan: servir 

de trampolín hacia la transformación172. Juntó y articuló como perfectos complementarios a estos dos factores 
claves del pensamiento político que los miopes conjugan como antagónicos. Con el realismo, diagnosticaba, 
y con sus ideas -proyectos elaborados desde la realidad necesaria-, imaginaba, elaboraba y diseñaba cursos 
de acción. 
 

Cómo pensador con sentido organicista fue encontrando aquellos componentes de la realidad socio-
cultural que formaban redes de partes complementarias y no antagónicas. De ahí su rápida y convencida 
posición anticlasista y antioligárquica -una consecuencia de su simultánea pertenencia al campo popular y 
nacional-. Sin ser un término muy usado por él, el concepto (antropológico) de cuerpo social, era una realidad 
que determinaba esa articulación perfecta e incontrastable entre el habitante y el (su) lugar de pertenencia. Esa 



convicción significaba, además, que era imprescindible construir y mantener un frente interno cohesionado y 
fuerte (si entre hermanos se pelean los devoran los de afuera), más en un país subdesarrollado y acosado por 
la ambición de las naciones fuertes. Por otra parte, le resultaba obvio, que la pertenencia a una comunidad 
histórica hacía lógica la corporización de la unión nacional. 
 

Otra referencia del componente organicista de su pensamiento se encuentra en su forma de expresar 
al proceso revolucionario con la semejanza del parto. Primero la fecundación, después el desarrollo de la 
nueva vida y finalmente el parto separa la evolución intrauterina de la extrauterina, "el parto es el momento 
drástico de la evolución... El parto, la revolución, está contenido en la evolución, es sólo un momento de 
ella"173. Tenía un conocimiento profundo de la naturaleza y de los hombres como se puede comprobar en 
"Pantalones cortos" o en "El medio pelo". En el primero muestra que conocía las tareas del campo tanto como 
un capataz. En el segundo muestra su agudeza para comprender la idiosincrasia de esa clase "tilinga" 
deslumbrada por todo lo que viniera de afuera. 
 

No hay duda que su planteo, su enfoque, tenía incorporado componentes de base estructuralista y 
sistémica. Así, en su apreciación de los fenómenos en los cuatro mundos de la realidad, el cultural, el social, 
el político y el económico, mostraba la presencia de sistemas de función dominante (sistemas constituyentes, 
normadores y conductores) y sistemas menores o subsistemas (normados y ejecutantes). En los primeros él 
ubicaba la superestructura cultural y las directivas imperiales o oligárquicas174; entre los segundos estaban los 
mundos (político, social, económico y cultural) y en un nivel distinto pero asimilable, los subsistemas 
conformados por los medios de comunicación y la escuela. Dependientes, estos, de las "directivas" que le 
bajaba la superestructura dominante (los dueños del poder real) y conformados según sus valores y criterios. 
La interacción entre las funciones normativas y directivas, sobre y con, las de orden operativas iba 
estructurando una trama sobre la que se establecía el orden colonialista y su sistema de dominación: la 
colonización pedagógica. 
 

Ésta percepción le permitió advertir y evaluar el interjuego que establecían los complejos factores 
que actúan en la realidad humano "institucional". Factores, funciones, actores, redes influyentes. Efectos, 
estructuraciones, inercias históricas y temporales. Un todo estructural que estructura y conforma en cada 
mundo de la realidad la tensión y tendencia a subsumirse y subordinarse a las directivas estratégicas no 
escritas. 

 
El veía y mostraba, cómo cada factor-función se materializaba a través de entes, personas o grupos, 

que influyen y son influenciados según un orden de poder fáctico o funcional. Mostraba que la arquitectura 
institucional que aparece en la superficie, como el iceberg, tiene por debajo una palanca parainstitucional que, 
en los pueblos neocoloniales, tiene más influencia que la otra. Esta presencia subyacente, era según su 
análisis, lo que determina y manda sobre el poder formal. Los planos de acción por donde "las fuerzas vivas" 
actuaban eran tanto en el objetivo como en el subjetivo. El mostró cómo, el accionar en el plano de la 
subjetividad le permitía alcanzar resultados claves y objetivos en la determinación de políticas. "No existen 
chances de instalar un proyecto político si no se crea, simultáneamente, "un estado de opinión"175. En sus 
escritos y discursos, a la identificación y explicitación de estas interconexiones, agregaba y resaltaba la 
influencia de la ligazón con las versiones históricas. "La falsificación (de la historia) ha perseguido 
precisamente esta finalidad: impedir, a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la 
técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional"176 
 

La política de la historia "era una exigencia de la estructura económica... La hipertrofia portuaria y la 
extenuación del interior; el desarrollo agrícolo-ganadero y la obstaculización del desarrollo industrial; el 
sistema de dominio de la tierra que antepone la producción barata al desarrollo de la población rural; el 
sistema de transporte" radial para la exportación. "Una reducida clase terrateniente, una mínima clase media, 
necesaria para la intermediación (servicios)... En una palabra, el típico país productor de materias primas del 
mundo colonial, con una clase señorial poderosa y con una población de 'pata al suelo', lo más cerca posible al 
infraconsumo"177. 
 

Esa articulación de visiones es la que muestra cuando dice que "pensar una política nacional exige 
pensar en el país como es, en su geografía, en su población, en su economía, en su cultura. Es cómo es, ha 
sido y será; es decir una visión dinámica"178 



 
Como se viene mostrando, su pensamiento se sostenía en el "profundo conocimiento del país y sus 

hombres". Sin dejar de tener un buen nivel de erudición, su fuerte era la condición de hombre culto en el 
sentido antropológico del término. Cada cosa, situación o fenómeno emergente, que para el común de los 
analistas ilustrados de su época reducían a la sola percepción positivista y mecanicista, en Jauretche ponía en 
movimiento ese complejo proceso comprensivo que, en sencillo, se llama sabiduría. Una sabiduría donde su 
racionalidad vitalista le permitía encontrar conexiones y relaciones significativas que los otros ignoraban. "La 
falsa historia comienza a funcionar no sólo por la desvirtuación del pasado... sino como sistema destinado a 
mantener esa desvirtuación y prolongarla en lo sucesivo imponiéndola para el futuro por la organización de la 
prensa y la enseñanza, de la escuela a la universidad, con una dictadura del pensamiento que hiciera imposible 
esclarecer la verdad y encontrar en el pasado los rumbos de una política nacional... Esto era una exigencia de 
la estructura económica"179. Muestra también en otro párrafo la existencia de un vínculo in-visible entre 
versión histórica legitimada y línea política de acción. Caso la línea Mayo-Caseros y las políticas liberales 
dependientes180. 
 

Mientras el mito iluminista recomendaba al intelectual, librepensador, desaparecer para llegar a ser. 
"en el amor -dicen- uno no piensa sólo lo hace en el respeto amistoso, lo cual supone distancia e 
interrogación"181. Estos intelectuales del común no llegan a comprender que la razón es insuficiente para 
comprender lo profundo. Apenas pueden ver árboles. Mientras estos "inteligentes" resaltaban su neutralidad 
por in-pertenencia, Jauretche resaltaba el valor de pertenecer. Para él, para pensar bien, era vital el sentido 
de pertenencia Su condición de nativo y su profundo amor por su Patria, le permitía ver y conocer esos 
secretos vedados al extranjero material o mental. Su oído atento y su mente comprometida lo hacía ocupar el 
cien por cien de su tiempo en la escucha de demandas y necesidades. Situación inversa a esos otros, los 
incontaminados y objetivos observadores externos que, en realidad, sufren el estigma de los que "miran pero 
no ven". Eso lo hizo hombre de genio y, por eso, tuvo ese plus de sabiduría, no sólo en las cosas del país sino 
que, como buen pintor de su aldea pudo pintar la realidad humana y del mundo. 

 
Jauretche seguramente recibió las influencias lógicas de la época como el sentido "relativista" 

emergente del las teorías de Albert Eistein. También del marxista. Pero, en cualquier caso donde se encuentre 
influencia externa en su discurso, se notara el sentido propio. Por ejemplo, cuando apeló o utilizó la visión 
dialéctica y materialista de la historia, lo hizo sólo en cierto sentido, no adhirió al planteo de la visión clasista 
de la sociedad ni a la internacionalista en lo político. Valoró y mucho las ideas del peruano Haya de la Torre y 
el aprismo, en línea con su pelea contra el colonialismo mental. Valoró la Revolución Rusa y la Mexicana, 
pero las tomó como respuestas de la lucha situada de otros pueblos, referencia lógica pero no imitables. 
 

Sin duda, la pasión es la pulsión básica que mueve a los hombres de genio, a los creadores, los 
pioneros. Jauretche, no a partir de inventar realidades o discurso sino de reinterpretar y resignificar los 
sucesos históricos y los fenómenos políticos y socioculturales. Por esa pasión vio lo que otros ignoraron. Por 
esa pasión extrajo de la razón y le arrancó a la realidad verdades oscurecidas. Toda su vida fue dominada por 
esa pulsión visceral que lo impulsaba a buscar, recuperar y devolver a sus paisanos y a su país esa libertad 
personal y esa libertad social que representa el pleno derecho y ejercicio de la soberanía. 
 

Derecho cacareado por muchos del Norte pero ausente de aplicación en el Sur. Poner a mano 
verdades, evidencias y diagnósticos que les permitiera elegir su propio destino y elaborar el destino común de 
la Nación. El qué, el cómo y el cuándo. Darle un sentido propio a la acción política y al manejo de los 
tiempos. Colaborar con la construcción del imaginario propio, hasta entonces prestado o impuesto 
disimuladamente, por las poderosas élites de afuera o de arriba. 
 

La creación de la categoría irreverente de "la zoncera" para frenar en el plano del discurso la nefasta 
influencia de las falsas racionalidades de los axiomas indiscutibles diseminados por la intelligentzia, los 
profetas del odio y los maestros de la juventud, muestran dos aspectos del modo de pensar (ver y actuar) de 
Jauretche en su lucha contra la colonización pedagógica. Por un lado, su intuición sobre el efecto semiológico 
de los términos verbales difundidos en las cátedras, los textos y los medios de comunicación, y por otro lado, 
la inteligencia y el sentido práctico para elaborar una estrategia que le permitiera cuanto menos, sofrenar lo 
que, la inequivalencia de recursos le permitía. 
 



Ganada la primera batalla en el interjuego descalificación contra descalificación, Jauretche fue 
desarrollando un discurso, un conjunto de argumentos consistentes con los que podía confrontar eficazmente 
en el terreno que la superestructura cultural formalmente le proponía: razón, historia, realidad, teorías. Él 
razonaba, historiaba, mostraba y teorizaba, pero desde otro punto de vista, otras referencias, planteando 
nuevos contenidos y realizando otras acentuaciones al entresacar datos y leer entrelineas. 
 

Su mordaz definición sobre como llegar a ser un buen cazador de zonceras, lo muestra en toda la 
dimensión de su estilo. "Para ser un buen cazador de zonceras, hay que apuntarle a los principios e 
impedir que se escude en alguna autoridad". Si hay algo que se afirma y uno sospecha que es falso, 
Jauretche como gran docente, recomienda un chequeo esencial: confrontar la afirmación con el principio que 
la legitima. 

 
Uno ha escuchado reiteradamente que "la economía es la ciencia de los bienes escasos", considera 

que los bienes y la producción expresan un escenario de suma cero. Pero uno "ve" que con el impresionante 
avance tecnológico la capacidad de producción supera ampliamente la capacidad de consumo. Es más, hoy, 
año 2000, la suma de los PBI nacionales dividido por la cantidad de habitantes del planeta, sin descartar a 
ninguno, da por resultado un PBI per cápita superior al costo de la canasta familiar más cara del mundo. Con 
lo que se interpreta, diría Jauretche, que el problema no son "los bienes escasos" sino "la distribución de los 
bienes". Y que por otra parte, la teoría de la competencia como base de la productividad (otra zoncera) se basa 
en un principio cuyo origen pertenece a la filosofía individualista: hombre mezquino e insaciable, acaparador 
y antisocial. Todo una declaración "constitucional" del régimen mercantilista actual. Si, como dice el buen 
sentido, desarmamos este sistema superestructural que determina conductas sociales de alto conflicto y 
estableciéramos un mundo-escenario como el que plantea el modelo Justicialista de la "Comunidad 
Organizada", dónde los vínculos y relaciones de solidaridad son la dominantes, veríamos o podríamos 
comprobar que ese "hombre centauro, mitad animal y mitad hombre" como Perón lo expresaba, viviría en la 
dimensión de sus valores y no en la de los disvalores182. Hoy, además, nadie puede ignorar que las ciencias 
blandas producen teorías autodeterminantes (profecías autocumplidas). Pero si fuera poco, los "realistas" del 
mundo empresario han comprendido y utilizado el fenómeno de la "sinergia" para perfeccionar el poder de 
sus organizaciones183. 
 

Primero discutir el principio, después verificar la compatibilidad de los contextos, finalmente 
no dejarse deslumbrar por la personalidad que la haya dicho. Ver, juzgar y obrar. Ver con los ojos de uno 
no por los ojos de un tercero, juzgar con categorías y teorías adecuadas y correspondientes a la real realidad, y 
finalmente, viendo claramente y comprendiendo correctamente, se puede decidir eficazmente. 
 

Cuando se razona de esta manera, salta a la vista enseguida la grave miopía que contiene las 
generalizaciones descalificadores a las que son tan afectos nuestros "inteligentes" criticones. Metida como 
verdad que sólo los tontos no se dan cuenta (tipo el Rey Desnudo), venden la falacia de que, el extranjero es 
laborioso y el nativo es un vago ineficaz. Va un ejemplo de su libro, "De memoria, Pantalones cortos". El 
caso del galleguito y el muchacho linqueño. Dice Jauretche que, puestos en condiciones iguales (alejado o 
fuera de su tierra) rinden de la misma forma. "El muchacho linqueño resultó ser tan eficaz como los 
galleguitos... Una ratificación de lo absurdo de comparar al gaucho con el inmigrante ". Por lo general, 
explicaba con perspicacia, "el inmigrante es el más audaz de la aldea y no el más tímido ". De lo que deducía 
que la cuestión no era de origen sino de condición: "los decididos a salir del pueblo tienen las mismas 
agallas de los que se animaban a venir de Europa'. 
 

Sin usar conceptos como, paradigma o hablar de cómo la percepción humana está condicionada por 
la estructuración previa del sentido, Jauretche detectó esos fenómenos semiológicos y los deconstruyó, 
desestructurando su intencionalidad axiomática. Mostró cómo detrás de cada afirmación existe todo un 
sistema ideológico y una cosmovisión que estructura. Una suerte de sistema racional autocontenido y 
legitimador del argumento, teoría o conclusión. 
 

Realizó un importante proceso de resignificación del vocabulario argentino. Para que se revirtiera y 
renovara el juego de intersubjetividades que estructuran el subconsciente colectivo. Sus "Polémicas", como 
dice Galasso, "implican un mismo cuestionamiento al pensamiento consagrado por la superestructura cultural 
dominante. Jauretche sacude las aguas calmas de un razonamiento cómodamente colonial y echa el revulsivo 



de un nuevo enfoque". Un enfoque que, como se entiende, con el sólo echo de sacar del colonialismo mental, 
termina siendo "revolucionario en el orden de las ideas... arrancándonos de la vieja manera de pensar" por 
derecha e izquierda desde Europa y otros mundos históricos. Jauretche se ocupaba de "avivar giles" 
reconociéndose él como uno de los que, de joven, había caído en los cantos de sirena del discurso 
colonizador184. Por ejemplo mostraba que: "Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar"185 

 
La lógica del pensamiento científico dice que siempre se tiene que cuestionar la evidencia, poner en 

duda lo que se da por cierto, pero además de esto, lo que recién a partir de los años '80 se viene tomando en 
cuenta en el pensamiento científico es que el elemento de medición puede modificar lo medido186 y, que a eso, 
se le suma la cuestión de que el punto de vista estructura la percepción187. Dos conceptos que ya por entonces 
Jauretche aplicaba a su sentido de la observación de la realidad. Cómo se señaló, no era un simple realista. Él 
mismo señalaba que, la información y la experiencia, necesitaban de una lectura adecuada para poder conocer 
la real realidad y no quedarse con la apariencia. Era un heterodoxo por sentido común.. Sabía que el proceso 
deductivo parte de una teoría o concepción, pero sabía que las teorías o concepciones que se usaban 
comúnmente no correspondían a nuestra realidad. Es más, decía que toda cosmovisión está habitada por 
experiencias, necesidades e intereses situados (en lugares o tiempos). Puestas en crisis las teorías en boga por 
la realidad y condición diferente del escenario argentino, apela a la inducción. "Ante quienes en lugar de ir del 
hecho a la ley van de la ley al hecho, partiendo de ciertas verdades supuestamente demostradas, en otros 
lugares y otros momentos... Pretendo oponerles el método inductivo, que es el de la ciencia y, esclareciendo 
hechos parciales nuestros, tratar de inducir leyes generales de nuestra sociedad... para ir aprendiendo la 
verdad, según nosotros y para nosotros"188. 
 

O cuando explica cómo descubrió las zonceras. "¿Cómo se dio cuenta de sus zonceras? Lo primero 
que ocurrió es que adquirí cierta comprensión política... Después empecé a entender los fenómenos 
económicos del país; eso lo logré mirando desde el país hacia la teoría y no desde la teoría al país. En ese 
momento, justito, me empecé a iluminar sobre las zonceras que habían facilitado nuestra colonización 
cultural"189. Ir de la realidad a la decisión, a la opción, a la alternativa. Pensar es saber a que atenerse, para 
saberlo fue afinando el conocimiento de la realidad, fue creciendo en horas de estaño, y fue elaborando 
nuevas teorías desde el aquí y la perspectiva histórica, más la referencia a las condiciones territoriales, 
políticas, sociales y económicas. Desde estas convicciones fue que criticó a Sarmiento. "... Asombra ver como 
un individuo de tan extraordinario talento -piensa en el Sarmiento de "Recuerdos de Provincia"-y 
seguramente inspirado en la enorme pasión de una patria imaginaria, ha caído en sus dislates recubiertos por 
su magnífica prosa. Vemos cómo la posición a priori, el esquema ideológico en el punto de partida, ciega para 
ver la realidad por la aplicación de un mal método científico... Parte de una premisa falsa, el dilema de 
'Civilización y Barbarie", Europa y América contrapuesto, lo bueno y lo malo, y desde ahí deduce... Quiere 
hacer Europa en América, para lo cual es necesario prescindir de ésta última, es decir de la realidad... ¿Le 
hubiera ocurrido eso, si Sarmiento hubiera utilizado el método inductivo, que es el científico?"190. 
 

Vale reiterar, Jauretche no negaba esquemáticamente el método deductivo y el uso de textos o 
antecedentes referenciales. Lo que expresaba su preferencia por el método inductivo era por dos cosas. Una, 
la de saber que la realidad Argentina era muy fluida, y perderle la vista a la realidad podía significar una 
perdida de conciencia. Y dos, porque era conciente de falta de material de consulta confiable y faltaban 
teorías elaboradas para los argentinos y la Argentina. Por eso prefería y promovía el método inductivo, el ir de 
la realidad a las teorizaciones. La muestra de esto se da cuando verifica que hay textos venidos del 
revisionismo histórico confiable para formular posiciones o propuestas191. Por eso, de última, su 
"realismo situado" era el que guiaba todo lo demás. Cualquier operación analítica quedaba ad referéndum de 
su olfato práctico y vital. 
 

Jauretche, valoraba "el estaño" como método de conocimiento. Lo dice al inicio de su principal libro 
sociocultural, "El Medio Pelo en la Sociedad Argentina". Estaba convencido y lo mostró a través de sus 
escritos que, los reputados textos dados por ciertos personajes ilustrados tenían la presencia de "la ideología 
contrapuesta a los hechos". Era una producción viciada por los filtros que le imponía la colonización 
pedagógica. Factor, usina y cantera de las principales zonceras, coronada por la madre de todas las zonceras, 
la culta "civilización y barbarie", que sumaba a su efecto distorsivo el efecto denigratorio. 

 



Usando el caso de un deficiente relevamiento aerográfico en la Córdoba de 1966, Jauretche explica 
cómo llegar al conocimiento articulando ciencia con conciencia y estaño. "Creo en la eficacia de utilizar como 
correctivo del dato numérico la constatación personal... La rectificación por la experiencia del dato 
aparentemente científico exige haberse graduado en la universidad de la vida; por lo menos tener algunas 
carreras corridas en esa cancha, sin perjuicio de la bastante Salamanca para ayudar a natura. Porque si el ratón 
de biblioteca, de hábitos sedentarios y anteojos gruesos, no es el más indicado para corregir el dato con las 
observaciones, tampoco basta con mirar para ver"192. 
 

Y en Los Profetas señala a través de un ejemplo-metáfora que: "Suele ocurrir a los eruditos lo que al 
improvisado agricultor que fía solamente en los riegos y los abonos, y ve revenirse (agotarse) sus tierras, pues 
no sabe que aquello que vivifica, mata si está mal administrado"193. 
 

"Por más que sea el hombre el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, de la propia 
experiencia es de donde se sacan las mejores enseñanzas"194. 
 

Su heterodoxia no era eclecticismo. Todo estaba coherentemente relacionado. Su pensamiento era 
consistente. De una construcción artesanal en que su heterodoxia nada tenía que ver con refritados eclécticos. 
No mezclaba ni categorías ni filosofías contradictorias. Integraba visiones o las trascendía encontrando 
nuevos enfoques o perspectivas no exploradas. No podía confundírselo con un fundamentalista en nada, ni de 
un método esquemático ni dogmático. Si vale la expresión, redundante, era vitalmente sabio. Un arquitecto 
del pensamiento político y cultural argentino. 
 

Él sabía que en todo tiempo de crisis la mayor ortodoxia es la heterodoxia. El realismo 
jauretcheano es el verdadero realismo que debe aconsejar al hombre de acción. Claridad sobre lo qué pasa. 
Atención para saber cómo pasa. Más, lucidez e intuición para detectar el por qué pasa. Escudriñar y encontrar 
las escondidas razones detrás de los fenómenos. A partir de ahí realizar la ardua tarea de elaborar cursos de 
acción sobre mapas que matrizan las opciones. Opciones necesarias que cerraban el proceso de su 
pensamiento activo. Pensamiento para transformar y perfeccionar ese presente indeseado en un futuro donde 
"su" gente y a "su" nación, se realizara. 
 
 
Jauretche no especulaba sobre razones, razonaba sobre realidades 
 

Hay un caso significativo para entender su forma de pensar y conocer. En Política nacional y 
revisionismo..., se puede observar cuando toma la diferencia entre los sectores nacionalistas y la izquierda. 
Sin dejar de mirar críticamente al primer sector, muestra como la vivencia más la lectura perfecciona la 
percepción del que sólo conoce desde los textos. "Los nacionalistas, al sentar sus planteos sobre la base 
necesaria de lo nacional se vieron obligados a considerar al hecho histórico en concreto, referido a nuestro 
país, mientras la izquierda, actuando en función de ideologías generalizaron sin ajustarse al estudio de la 
propia realidad pasada... Los estratos sociales provenientes de la inmigración, no tuvieron como aquellos 
'nacionales' algunos puntos de apoyo en la realidad nacional y su formación fue puramente libresca... sobre 
todo subordinación del hecho nacional, del hecho local y propio, a interpretaciones fundadas en una erudición 
de fórmulas y soluciones correspondientes a otras realidades"195. Así negados a ver, encerrados en la ideología 
importada y la pura abstracción, terminaron tomando por causa lo que era efecto (caso ganadería vs 
agricultura196) y por efecto lo que era causa (complejo de inferioridad social y subestimación que impide la 
acción organizada). 

 
En línea similar otro ejemplo. Respondiendo a una carta que le dirigiera un joven que decía hacerlo 

en representación de otros a raíz de un artículo suyo en el diario Mayoría, comentaba: "El joven que me 
escribe es evidentemente un fubista perplejo... Los que hace años andamos este camino argentino también 
estamos perplejos y no podemos contestar a todos sus interrogantes... Podríamos hacerlo recurriendo a las 
bibliotecas, a toneladas de papel impreso que tiene solución para todo... pero no escritas para nuestro país y 
para esta época. Y los que somos nacionales... hemos aprendido que las soluciones tenemos que crearlas 
sobre la propia realidad, que tiene muy poco escrito, porque los que han escrito no son más que 
imitadores y reproductores de lo que se escribió allá... tomado al pie de la letra. (Eso) no nos sirve y por el 
contrario, nos perjudica en la medida en que, incapaces de pensar y analizar por cuenta propia, las soluciones 



allí originadas son sólo simiescas adaptaciones... Desnude su inteligencia de macanas, piense como un 
hombre del montón, sin preconceptos (importados) y razone a puro sentido común. Recién entonces 
empezará a tener respuestas y no todas, como me pide a mí, que ya viejo, sólo tengo algunas, pero eso sí, 
ciertas y actuales, que correspondan a la realidad de mi país y de sus hombres... "197. 
 

Mientras Jauretche se daba cuenta que no se podían utilizar categorías fuera de contexto (caso la 
economía de Pymes con la economía grandes empresas multinacionales) y acentuaba el enfoque inductivo 
(desde la realidad ir construyendo la teoría), ellos seguían utilizando el método deductivo sobre un escenario 
diferente (de la teoría a la realidad). Mientras él acentuaba su conocimiento de la realidad, involucrándose en 
la acción política y social relacionándose con actores de esa realidad, ellos se alejaban cada vez más del 
método científico y se olvidaban de una de las claves del conocimiento: amar el objeto de la búsqueda, 
prestarle la atención debida y no subestimarlo. Jauretche sabía por estaño que de tanto mirar se conoce, lo 
observado se descubre, el árbol no tapa al bosque. De alguna forma, se puede decir que Jauretche los irritaba 
diciéndoles que su método se resumía sólo en una actitud: "ver a la Argentina desde la Argentina", cuan en 
realidad era eso y mucho más. 
 

La pragmática de su método de indagar-conocer, si uno lo quisiera representar, seguramente lo haría 
mostrando estas varias fases en el itinerario que lo llevaba a sus compactas y medulosas conclusiones: Tal 
persona dice o le escuche decir a... Pero lo que pasa es esto... Y enseguida la comparación facilitadora: Esto 
me hace acordar o la historia muestra que... Luego el momento causístico: Por qué, y finalmente: Qué, Cómo 
y Con quienes... Por otra parte como ya se comentó, Jauretche intuía que el pensamiento político no ponía en 
contradicción lo realista con lo idealista. Su praxis le había hecho saber que el pensar políticamente 
significaba pensar para realizar. Pensar una situación en estado uno para arribar a un momento ene donde la 
propuesta, la decisión o la acción significaba cambio. Este pensar en proceso transitaba primero el 
diagnóstico, luego el pronóstico y finalmente los cursos de acción. Siendo así, realismo e idealismo se 
complementaban. Con el realismo diagnosticaba y con idealismo proyectaba la trasforrnación del escenario o 
cuestión. No se le escapaba que en la fase de realismo, necesariamente intervenía una del idealismo filosófico 
o ideológico, al seleccionar el enfoque, los datos recopilados de referencia y darle prevalencia. Sabía que en el 
diagnóstico y cursos de acción también se filtraba la cuota de realismo al evaluar la presencia inercial de 
factores fuertes que la realidad mostraba como recalcitrantes y de dura resistencia al cambio que se debían 
considerar para no caer en el voluntarismo, tan alejado de su sentido político. Como se dijo, era un realista 
integral. 

 
Su condición o no de sociólogo fue un tema más de sus críticos que de sus admiradores. La anécdota 

del "para sociólogo" ya fue contada. Pero hay otra cortita más, entre tantas otras para entrever cómo se lo 
consideraba: "A Jauretche no le gusta demasiado que lo tomen por sociólogo, prefiere disimularse tras los 
refranes populares y las anécdotas sabrosas que suelen ilustrar mejor que nada una situación social. Pero es un 
problema suyo. Porque sociólogo es, aunque proclame su desconfianza en las estadísticas. Es ensayista, 
bruloteador, panfletista y sociólogo. Jauretche es un fenómeno casi único en la Argentina, uno de los pocos 
capaces de vincular datos económicos, históricos o políticos con la realidad cotidiana de un país, con el rostro 
de sus habitantes y el estilo de sus edificios, la distribución de sus barrios y lugares de reunión"198. 

 
Jauretche estaba convencido que el pensamiento político y la acción política debe enmarcarse en el 

plano de la situación y superar las visiones dogmáticas, por eso rechazó la opción violenta reiteradamente 
tanto en el '57 como en el '73. El consideraba que en política la cuestión no pasaba por tomar necesariamente 
el camino más violento o sustentar posiciones de máxima. Su idea era que se debían trazar la línea más 
avanzada dentro de las condiciones objetivas que permitía el momento histórico y la relación de fuerzas. 
Obviamente planteado esto desde una perspectiva dinámica y con visión estratégica del juego de factores. 
 

Si faltara alguna muestra adicional para valorar su lucidez de pensamiento, valga un nuevo ejemplo. 
Una afirmación realizada en el año '58, no ahora luego de quince años de vigencia del modelo neoconservador 
liberal que tiene postrada a la mayoría del pueblo argentino. Arranca con un chiste, "de la discusión nace la 
luz, solía decir uno de mis abuelos, 'y los botellazos' decía la abuela". Esto venía a cuento de una discusión 
con militantes peronistas. "Se me refutó entonces porque yo había dicho que la miseria social, la decadencia 
económica, no favorece las revoluciones sino que las posterga, en contra de lo que sostiene el lugar común 
comente. Sostuve que confiar en las condiciones de pobreza de los pueblos, para el estallido de sus 



resistencias, pertenecía a una mitomanía revolucionaria... Es así que confunden los deseos con los hechos y 
las esperanzas con las realidades"199. 
 

Como cierre del tema, el Jauretche atento a todo: "Debemos enseñar ciudadanía y ciencia política en 
la escuela. Pero, ¿debemos enseñarla?. No hay debemos que valga, pues la dura realidad es que no debemos 
enseñar ciencia política o ciudadanía en la escuela. El maestro que intentara enseñarla se vería en la calle sin 
dinero y sin alumnos, si no en el banquillo de los acusados y defendiéndose contra una pomposa acusación 
redactada, de sedición contra los explotadores"200. 
 

Otro escritor de sinuosa línea, decía de él que era un ser diferente. "El hombre formado en la 
Academia fija su posición con brújula y sextante (Jauretche diría, el académico sólo compara la brújula, el 
sextante y le dan a cambio de su pasividad la meta prefijada y el detalle por donde llegar). Jauretche, como los 
baqueanos, se agacha, mastica un pastito, observa por donde sopla el viento, discrimina la huella de un animal 
que pasó por allí una semana atrás. Así fue construyendo su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, 
mezclando palabras como establishment con apero, Marx y el Viejo Vizcacha (otro desvío, Jauretche habló 
desde Martín Fierro), haciendo sociología de Juan Moreira y el Gallego Julio. Si agregamos su coraje a 
prueba de balas, su desaforado amor por esta tierra y su pueblo, su poner por encima de todo la dignidad de la 
patria, ¡qué lindo ejemplar de argentino viejo (tu hermana, le hubiera dicho el homenajeado), este Arturo!"201. 
 

"La tarea de FORJA (y la de él) no fue la formulación de una doctrina y menos una ideología... sino 
formular un modo, aportar al pensamiento argentino el método y los modos de conocer nuestra realidad y 
señalar los rumbos necesarios de una política nacional... dirigir el pensamiento nacional hacia los hechos 
concretos y sus implicancias... para contribuir a la elaboración de un pensamiento propio (situado)"202. 

 
Él sabía que del encuentro vital de la voluntad popular (oído en el Pueblo), el interés de la Nación 

(oído en la Patria organizada) y del signo de los tiempos (oído en la historia situada) emergían los datos 
básicos sobre los que se debía y podía construir el contenido del pensamiento socio político. "El Huevo de 
Colón es ver la Argentina desde la Argentina... comprender que las ideas universales se deben tomar sólo en 
su valor universal pero según las necesidades del país y según su momento histórico. En una palabra, utilizar 
las doctrinas y las ideologías y no ser utilizados"203. 

 
Si alguna duda quedara sobre las características de su pensamiento y sus ideas valga reproducir una 

definición hecha en 1931, estando preso en la cárcel de Las Heras (la penitenciaría) antes de Paso de los 
Libres, sobre las Fuerzas Armadas que necesita el país: "Fuerzas Armadas (que) asuman posiciones 
nacionales y populares, quebrando la influencia del liberalismo oligárquico y el nacionalismo de derecha, 
pero evitando al mismo tiempo que caigan en el ultraizquierdismo provocador, ajeno al ritmo del proceso 
histórico argentino, que termina haciéndole el juego a esos mismos intereses"204. 
 

Como no buscábamos la perfección, sino la utilidad del país, fuimos yrigoyenistas y estuvimos 
con Perón... No es que no viéramos los defectos que uno y otro movimiento tenían, pero como conocemos la 
vida sabemos que la perfección no existe y no incurrimos en el error, de por ir a buscarla, pasarnos a la vereda 
de enfrente. Para no equivocarse, lo importante es sentir profundamente lo propio y ser humilde..."205. 

 
 
El sentido último de sus escritos fue el "contribuir a la visión del país". 
 

"Eres de los pocos -le decía en una carta a John William Cooke- que saben que no soy un político 
con aspiraciones personales como no sean las de gravitar con el pensamiento en el destino de nuestro 
pueblo..."206. 

 
 

CAPITULO IX 

 



EL PEDAGOGO 
 
"En la culta Argentina, un analfabeto se acerca más a la verdad que  
un intelectual refinado porque tiene menos que desaprender". 

 

Arturo Jauretche. 

 
Dos cuestiones estuvieron en el centro de su acción pedagógica: explicar el ser y hacer de la 

colonización pedagógica y el transmitir la íntima relación entre historia y política. Dos cuestiones que 
obviamente desembocaban en la tercera y básica: mostrar que la dependencia subjetiva era la antesala de la 
dependencia objetiva. 

 
Por eso a los que trataban de bloquear el estudio de la historia con el argumento de la urgencia del 

presente, le respondía a través de sus charlas públicas y escritos con un, "lo de 'ahora' no se puede resolver sin 
primero entender 'lo de antes'... Sólo el conocimiento de la historia verdadera permite articular piezas que 
andan dispersas que impiden ver el todo. De tal manera, pensar una política nacional y sobre todo ejecutarla, 
requiere conocimiento de la historia verdadera... La Nación es una vida, es decir una continuidad". 

 
Por eso, remarcaba, "La política es la historia del presente como la historia es la política del 

pasado"207. Por eso, afirmaba, existe tanto empeño en "desfigurarla y crear en el tiempo espacios vacíos en los 
que parece que el país no hubiera existido, precisamente porque existió en su plenitud soberana, que es la 
cuestión de la 'Patria grande' y la 'Patria chica'. Ésta quiere taponar a aquella porque le molesta la presencia 
del fantasma que se convierte en cosa viviente cada vez que grandes movimientos de pueblo toman la 
dirección de la colectividad... La falsificación (de la historia) a perseguido impedir que los argentinos 
poseamos la técnica, la aptitud para concebir y realizar una política nacional. Así hemos carecido de realismo 
político, obligándonos a la falsa opción entre las abstracciones idealistas y la chapucería de los 
practicones"208. 
 

También, sobre la historia, en su libro sobre el revisionismo, deja otro hito esencial su concepción 
histórico política: "ha bastado la presencia de lo social en la historia para que se hiciera presente lo 
nacional"209. 
 

La otra línea de su profunda tarea pedagógico política, en la que las nuevas generaciones y sus 
discípulos pueden encontrar referencias y material sin fisuras, es la cultural descolonizadora. Referencia y 
bandera de lucha sobre la que estructuró todo un cuerpo de doctrina que taladró, perforó y atravesó hiriendo 
sus axiomas y dejando en evidencia no sólo a su perverso contenido, sino a sus bajos instintos, sus fines 
esclavizantes, sus efectos, métodos y personeros actuantes. 
 

Junto con Scalabrini -el hombre que le sumó la solidez argumental de los números y datos 
incontrastables- desnudó un aparato superestructural al que mantuvo acosado y contra la pared durante toda su 
vida activa, denunciando y mostrando sus execrables y sucios manejos. 
 

Hizo docencia concientizando sobre la mentalización negativa que provoca y la distorsión conceptual 
que intoxican el sentido común del pueblo. Advirtió sobre la falsa historia que relata el pasado, sobre las 
zonceras que siembra, sobre los falsos "los valores universales... que de universales sólo tienen la apariencia" 
y que representan los valores del imperio de turno dentro del proceso de dominación neocolonialista (dominar 
por las ideas en lugar de las armas). 
 

Su diagnóstico le decía que: "En la culta Argentina, un analfabeto se acerca más a la verdad que un 
intelectual refinado porque tiene menos que desaprender"210. 
 

Hace docencia en la cuestión maldita de caudillo. "En nuestro país, el caudillismo es producto de la 
existencia de una superestructura cultural que impide formar élites sustitutivas. Entonces la multitud que no se 
siente representada por élites directivas, no tiene otra opción que hacerse representar por caudillos"211. 



 
Su mensaje tuvo dos momentos claves, la etapa forjista y la posterior a la caída de Perón hasta su 

muerte, más un tercer momento, la etapa de sus discípulos, que va desde la guerra de Malvinas a nuestros 
días. En la etapa forjista escribe desde su condición de miembro principal de esa agrupación, siguiendo su 
propia consigna: "generar un estado de opinión". Clave en su concepción estratégica para facilitar la 
instalación de las ideas del proyecto nacional y clave para convocar, por entonces, a los radicales de base 
yrigoyenista y a todos los nacionales que se fueran sumando en el tiempo. Estado de opinión que debía 
amalgamar al movimiento nacional inmanente. 

 
Con la caída de Perón en el '55, como lo explica en un artículo, activa con su palabra por que "era 

imprescindible darle argumentos, información, datos, respuestas, explicaciones, a la enorme multitud en 
trance de dispersión, aplastada por la derrota, deprimida por la injuria, para que en el hogar, en el café, en la 
esquina, en la fábrica y en la cancha, pudieran contestar sus propios interrogantes y replicar a sus adversarios. 
Toda esa multitud -señalaba- necesitaba en ese momento la opinión que restableciese su fe, la información 
que rectificase la mentira y la certidumbre de que estaba en la verdad. Había que entalonarse en la lucha, pues 
nadie hace pata ancha si dentro no lleva una convicción, una certidumbre, una seguridad. Había que 
rehacer el cuadro espiritualmente. Después vendría el rehacerlo materialmente, como vino por obra de 
millares de activistas y luchadores desconocidos. A esa tarea salimos Scalabrini Ortiz y yo"212. 
 

Hace pedagogía en ciencias más complejas e incompletas como la economía. Y lo hace como era su 
estilo y voluntad docente, de forma sencilla y muy elaborada. Explica haciéndose comprensible tanto para el 
leído como para el común de la gente. Así polemiza con Prebisch, Pinedo y Alsogaray. En 1962, después de 
su dolorosa frustración con el gobierno frondicista y con la llegada de José María Guido, escribe varios 
artículos en el diario Democracia para difundir las cuestiones políticas escondidas en los procesos 
económicos. Pero también se le atreve a las de puro análisis de política económica, así dice que: "Conviene 
disipar un error frecuente de los que creen que una política de industrialización, con la sustitución de 
importaciones, aligera bruscamente el mercado de divisas. No es así; hay un largo período intermedio en que 
el desarrollo del mercado interno, que la misma industrialización promueve con nivel adecuado de salario y 
plena ocupación, origina el aumento de los consumos populares, cuya incidencia es la siguiente. Por un lado, 
hay una mayor absorción de la materia prima exportable que gravita sobre los saldos vendibles al exterior al 
ser consumido en el mercado interno. Por otro, si bien disminuye la necesidad de divisas para la provisión de 
mercaderías industriales importadas, se multiplica en cambio la necesidad de afectar divisas a la provisión de 
materias primas necesarias para esa industria de sustitución. Quiero significar con esto, por vía de un ejemplo, 
que si en la economía anterior se importaban 10.000 heladeras, no se economiza el igual en divisas, pues el 
progreso social originado en el desenvolvimiento de la economía nacional con el alza del nivel de vida crea 
una demanda que ya no es de 10.000 heladeras sino de cien o doscientas mil. En tal forma el impacto sobre la 
necesidad de las divisas no lo resuelve la simple sustitución de importaciones, pues la materia prima y 
elementos imprescindibles a esa nueva producción, que no son de producción nacional, puede llegar a superar 
en su costo en divisas al anterior. Además, este cambio económico... representa no sólo el ascenso social de la 
población sino que se expresa en valores económicos por la capacitación técnica que esa población adquiere 
por el simple hecho de que un peón o un changarín se convierte en tornero o ajustador y porque un bolichero 
y un vendedor de baratijas pasa a ser un industrial..."213. 

 
En una de sus extensas notas con que ampliaba conceptos en sus libros, en este caso en Política 

nacional y revisionismo histórico, Jauretche muestra su calidad pedagógica al analizar, explicar y mostrar los 
pre-juicios y miopías que contiene el pensamiento de un intocable como Sarmiento. Toma por referencia 
"Recuerdos de Provincia" y pone su estilete de analista profundo: "Vemos cómo la posición a priori, el 
esquema ideológico en el punto de partida, ciega para ver la realidad por la aplicación de un mal método 
científico... parte de una premisa falsa, el dilema de 'Civilización y Barbarie'. Europa y América contrapuesto, 
lo bueno y lo malo, como en las películas yanquis, y desde allí deduce... Quiere hacer Europa en América, 
para lo cual es necesario prescindir de ésta última, es decir de la realidad... ¿Le hubiera ocurrido a Sarmiento 
si hubiera utilizado el método inductivo, que es el científico?". Al "maestro de la juventud" impoluto, lo trata 
de miope: mira pero no ve Otra clave de su orientación pedagógica. Y explica: "Cuando habla del pasado 
colonial en que su madre podía mantener el hogar con sus artesanías, y la sociedad provincial por una 
economía regular estabilizada, cree que todo eso ha sido destruido por la barbarie caudillesca, sin comprender 
que la barbarie caudillesca ha sido producto de la destrucción de la economía... por la competencia de la 



mercadería importada a precio vil". Y para ser más preciso reproduce una página del libro donde se ve que no 
veía: 'Yo me he asombrado en los EEUU al ver en cada aldea de 1000 almas uno o dos bancos, y saber que 
existen por todas partes propietarios millonarios. En San Juan no ha quedado una fortuna en 20 años de 
federación...'". En lo que sigue de ese texto Sarmiento resalta la riqueza de los pueblos modernos: "Vedla a 
Inglaterra, La Francia, los EEUU, donde no hay restaurador de las leyes ni estúpido héroe del desierto... 
¿Habéis oído resonar en el mundo otros nombres que los de Cobden, el sabio reformador inglés...?". Y 
Jauretche agrega a renglón seguido: "Sabía Sarmiento siquiera que en esos momentos Cánning ejecutaba en la 
política el pensamiento de su admirado Cobden, en la fórmula 'Inglaterra será el taller del mundo y la 
América del Sur su granja', para lo que entonces como ahora era necesario que se destruyesen esas artesanías 
y esas fortunas que ingenuamente cree que ha destruido el bárbaro caudillo, cuando éste es el fruto de esa 
destrucción?"214. 
 

En su libro "Pantalones cortos", muestra con diversos ejemplos cómo se deforman las mentes de los 
nativos a través de la colonización pedagógica. Uno se destaca por lo preciso. El caso de Payró, otro maestro 
de la juventud. Jauretche aprovecha el epílogo para dejar una última enseñanza. En él imagina que en sueños 
se le han apersonado la gente de "Cuentos de Pago Chico" -el libro al que la crítica ilustrada daba como 
clásico y representativo de las costumbres criollas, paisanos vagos, picaros y buscavidas-. Libro donde, 
Roberto Payró, sintetiza sus historias alrededor de "una serie ininterrumpida de trapalonerias y sus agrias y 
minúsculas disputas por ventajitas; allí nadie se propone nada grande o generoso ni siquiera decente, como si 
se necesitara confirmar aquello de pueblo chico infierno grande", el típico estereotipo descalificador. "Mis 
visitantes -cuenta-protestaban porque ellos, pioneros de Bahía Blanca, no se sentían ni mejores ni peores que 
los de Lincoln. Tuve que preguntarme: ¿por qué Payró había cargado tanto las tintas, si sus recuerdos no 
podían ser distintos de los míos?". Jauretche reflexiona que Payró y él eran de semejante condición, nacidos y 
criados en un pueblo fronterizo. La diferencia estaba en que el relato de Payró "no surge de la realidad sino 
de la idea apriorística peyorativa de lo propio, que está contenida en 'civilización y barbarie'... 
Necesariamente la rudeza de las costumbres, la tosquedad de los personajes y la precariedad de medios" no se 
parecen al estereotipo del civilizado que compró la intelligentzia, por lo que Payró "inmediatamente identificó 
lo que veía con la barbarie"215. 
 

Así, sencillamente pero con profundidad, Jauretche enseñaba los efectos prácticos que produce el 
condicionamiento mental inducido por la zoncera "madre de todas las zonceras: Civilización y barbarie". 
Casualmente en el Manual de zonceras hace suya la expresión de que: "En la íntima contextura de esa 
mentalidad hay un cierto mesianismo invertido, la mentalidad colonial cree que todo lo autóctono es 
negativo y todo lo ajeno es positivo"216. 

 
Corroborando esto, en La yapa, la colonización pedagógica, inserta otros dos ejemplos, casos 

testigos significativos de los graves efectos distorsivos a que lleva la mentalidad colonizada. Jauretche pone el 
caso del casco militar y la cuestión de ganadería o agricultura. Paradigmáticos casos. En el primero, relata lo 
ocurrido en tiempos en que el General Vélez era ministro de Guerra: "Un jefe de nuestro ejército participaba 
de ejercicios hípicos, como agregado militar argentino en el ejército alemán. Es así que se le acerca el director 
de maniobras, general Von Mackensen, y lo interroga, '¿He visto que al saltar, usted no se lleva la mano al 
casco?'. El militar argentino le explicó que el uso del barbijo, nacido de las exigencias camperas, le facilitaba 
saltar libremente. Vuelto a Buenos Aires, le relató al ministro esta anécdota, agregando que el ejército alemán 
había adoptado el barbijo. Es entonces que, con gran aflicción, el ministro le comunica que: 'Nosotros 
acabamos de suprimirlo porque no lo usaba el ejército alemán"217. Todo un ejemplo que muestra cómo el 
modelo o el criterio foráneo prevalece no sólo sobre modelos propios experimentados y eficaces sino sobre la 
formación de juicios de valor con el consecuente efecto negativo sobre los criterios autónomos de selección. 
Múltiple efecto de dependencia: dependencia que nos reduce a una eterna adolescencia; dependencia que nos 
inhibe experimentar la creación, factor básico de cultura, autonomía y autoestima; dependencia al arbitraje 
externo para ejercer el básico sentido de juicio de valor; dependencia en fin que provoca un complejo de 
inferioridad social, que lleva a pendular entre el atolondramiento y la impotencia social218. 
 

Otra cuestión le sirve como gráfica ejemplificación de las secuelas de la dependencia mental: el caso 
de la destreza del agricultor y el ganadero. Se pregunta Jauretche si es más capaz el gringo o el gaucho y 
presenta la cuestión de la agricultura y la ganadería. "El gringo, con la técnica y el estilo de vida de su país de 
origen, se incorpora a la sociedad de la pampa. ¿Es superior o inferior? Desde luego no es superior allí en la 



toldería. Tampoco es superior en el fortín. No es superior en ninguna de las artes que corresponden a la 
sociedad en que el gaucho se formó y a la que pertenece. No sabe hacer un corral de palo a pique, ni quinchar 
un rancho, ni hacer 'chorizo' para sus paredes, ni domar un potro, ni entablar una tropilla, ni arrear una 
tropilla, ni orientarse por las estrellas o por los pastos, ni seguir un rastro. El gringo es un inútil y desde su 
superioridad técnica el gaucho lo debe mirar entre despectivo y compasivo... La sociedad que se asienta en la 
ganadería ha creado sus técnicas que prolongan la mano en el lazo y en el cuchillo y permite dominar la 
naturaleza desde el caballo; su conocimiento es la sabiduría de la pampa. Cuando aparece el trabajo agrícola 
la situación es otra. El gaucho de la pampa ignora la agricultura, y digo de la pampa porque no ocurre eso con 
el de las zonas de regadío. La técnica de la agricultura ha sido imposible antes del alambrado, en un país 
poblado de innúmeros yeguarizos y vacunos donde el cultivo no se puede proteger de la invasión. El gringo 
en cambio domina esa técnica que aprendió en el país de origen y esa es toda la superioridad agrícola del 
gringo sobre el gaucho, que es la misma superioridad del gaucho sobre el gringo, cuando se trata de la 
ganadería vacuna. Ni el hombre gringo ni el hombre gaucho carecen de aptitudes; sólo que cada uno posee 
aquellas en que fue formado". En estas condiciones Jauretche muestra la no correspondencia con 
categorizaciones de valor y, a la vez, eventualmente, como el colonizado tendía a sobrevalorar lo ajeno a lo 
propio. Marca claramente que las posibles diferencias no proceden de razones genéticas sino de circunstancias 
y motivación, "las condiciones objetivas del medio". Uno no es mejor que el otro, cada uno dominaba la 
técnica que aplicaba219. Muestra que, cuando está en juego un juicio de valor a partir del análisis por 
comparación, los factores seleccionados deben ser adecuados y equivalentes. 
 

En otro corto ejemplo ratifica esta falsa cuestión de valor: las bondades del recado o la montura 
inglesa. Y vuelve a señalar que son una "creación empírica... Dos productos de una cultura elaborada 
vitalmente, concepto ininteligible para quien entiende por cultura un producto de marca que se adquiere 
como usuario"220. 
 

Respecto a la historia, obviamente Jauretche se integra al revisionismo histórico. Sabe que 
necesariamente la colonización pedagógica a dejado su marca a fuego en la Historia Argentina que se enseña 
en los colegios y que se reproduce en los textos de ensayos, cuentos y novelas, además de la prensa gráfica 
que la disemina más plenamente. 

 
Este es otro hito que muestra el carácter de pensador político y no de mero escritor. Comentando los 

dichos de Félix Luna en su revista "Todo es historia" respecto de una película sobre Juan Manuel de Rosas en 
que acusaba al revisionismo por no ser totalmente veraz, señalaba como para empezar que: "Acusa (Luna) al 
revisionismo de que ocurre lo mismo que en la historia de Grosso, dividiendo a los argentinos en malos y 
buenos sólo que los malos son los buenos de Grosso y los buenos, los malos de aquél. Concluye así en que la 
exageración del revisionismo es tan negativa como la mendacidad liberal". Sin embargo, con su agudeza, 
advierte que esta igualdad es despareja: "La historia falsificada tiene a su favor todas las estatuas y todos los 
retratos en todas las plazas y en todas las escuelas... en todos los diarios y en todas las revistas y la historia tal 
como la enseñan en la escuela, lo que dicen los textos y las cátedras desde las secundarias a las 
universitarias... ¿Cree el señor Luna que en esas condiciones ha llegado para el revisionismo el momento de 
abandonar el tono combativo y polémico para dedicarse a la búsqueda de una mayor ecuanimidad? ¡No! 
Estamos en la guerra y si la guerra es la guerra, no es el revisionismo el que lo dice. Sáquense los falsos 
santos de los nichos, cámbiense los programas escolares, dense vacaciones a los falsos próceres instalados en 
lo alto de las paredes para nominar las calles, desocúpense la mayoría de los pedestales y bájense los retratos, 
mármoles yesos, bronces, y recién entonces habrá llegado el momento de la ecuanimidad. ¡Iguala y 
corremos!..."221. Siempre pensamiento conducido por el sentido del pensamiento. 
 

En una de sus tantas notas en revistas nacionales, reproducida en el libro Mano a mano entre 
nosotros, se puede tomar uno de los tantos ejemplos de cómo se ha ido tergiversando la verdad histórica en 
todos los ámbitos y tiempos. La nota está realizada a dos columnas para facilitar la comparación entre una 
versión y la otra. En la de la derecha toma Jauretche un artículo publicado en la Revista Agropecuaria, órgano 
de la Sociedad Rural de Córdoba sobre los campos del "pionero" doctor Ramón J. Cárcano quién tenía un 
campo de 3000 hectáreas adquirido a la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino. Las alabanzas 
al pionero como a la calidad de las tierras dejaba en la oscuridad cuestiones sustanciales. En la columna de la 
izquierda agrega datos como que esas tierras, "formaban parte de la donación de una legua a cada lado de la 
vía hecha por el gobierno de Rosario a Córdoba. Según nos informa Scalabrini Ortiz, para hacer esta donación 



al ferrocarril se expropiaron 346.727 hectáreas. Para pagar esas expropiaciones la provincia de Santa Fe 
remató 187 leguas de tierras fiscales y la provincia de Córdoba aportó 112 leguas que lógicamente, fueron 
vendidas en grandes bloques y sustraídas al patrimonio fiscal, que hubiera podido colonizarlas". Y agrega otro 
dato sustancial, que con esas tierras cedidas al ferrocarril se les estaba obsequiando una impresionante 
plusvalía ante plus de valor que el paso del tren agregaba por esos campos hasta entonces ignotos. Plusvalía 
apropiada por un otro privado que perdía la Nación, el otro social. Además señalaba que "los que se rasgan las 
vestiduras por cualquier expropiación con destino a una función social, como la estancia Pereyra Iraola, o la 
colonización, como la estancia Saturnino Unzué... no han dicho nada sobre esas otras expropiaciones". Pero 
en lo que Jauretche concluye, es en que, estas dos columnas que hablan sobre una realidad común son "el 
tapiz visto de los dos lados. El revisionismo histórico sólo quiere eso... comprender las dos caras de los 
hechos contemporáneos.... Porque de ahí sale la historia verdadera"222. 

 
También desde la historia alentaba a la acción. Una nota publicada en el diario El Mundo en la fecha 

de la conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia Argentina, adquiere hoy como tantas otras 
una dimensión profética. En ella señala que hay estrofas en el himno nacional "que suele inducir a error a 
nuestros paisanos", ya que "El 'que supimos conseguir' es un poco como el 'vamos arando' del mosquito en la 
cabeza del buey. Parece que fuera una invitación a dormirse sobre los laureles... Y si no nos incita a 
dormirnos nos satisface con la idea de conservarlos, con lo que la gloria se convierte en objeto de museo 
y el patriotismo en una actitud ritualista de conmemoración a fecha fija. Creo que la mejor manera de 
evocar nuestros grandes fastos históricos es recordarnos que la historia es una cadena a la que cada 
generación debe aportar su eslabón, unas veces de oro y otras veces de hierro, según lo manden las 
circunstancias... También opera, contra ese concepto de la continuidad histórica del patriotismo activo, la 
excesiva divinización de los protagonistas del pasado". Explica entonces que, las batallas no se dan "en 
campos de esmeralda ni los soldados visten el uniforme de gala... la batalla se da en el barro o en el arenal, y 
en ese revoltijo de hombres, bestias y armas... (entre) la suciedad por la inclemencia del tiempo, la sangre y el 
humo de la pólvora... Los héroes planchados, desprovistos de pasiones humanas, ajenos a las intrigas y a los 
intereses en juego se convierten en personajes de ficticios, extraños... al mundo de la realidad... (cosa que) 
nosotros, hijos de este mundo, principiamos a sentirlos inimitables, atribuyéndoles una naturaleza y 
conducta distintas de las que son posibles en nosotros, lo que nos hace incapaces para ponernos al nivel de 
sus hazañas... La preocupación por la reverencia, hace olvidar que ellos nos reclamarían en lugar de una 
reverencia de santuario una conducta vital paralela a la suya... "223. 
 

Otra referencia pedagógica sobre la que esclarecía a su auditorio o lectores, y la utilizaba como 
sintetizadora del péndulo histórico que caracterizó a la política en Argentina, fue la cuestión de: "Patria 
grande o Patria chica". En ella resumía estas dos visiones antagónicas que han cruzado la historia de nuestro 
país (ver Ejército y Política, Economía y Nación o Política nacional y revisionismo histórico). "Dos 
concepciones han alternado en la política argentina: la que ha cuidado la conservación del espacio original y 
la que lo ha sacrificado al triunfo de preocupaciones de orden ideológico". Ésta última es la que se había 
impuesto a partir de Caseros, en contraposición de lo hecho por Brasil, que continuó la tradición 
expansionista inglesa. 
 

Su preocupación pedagógica lo hacía realista en cuanto al manejo de los tiempos y oportunidades. En 
tiempos de FORJA, como reconocía, hubo "que ir creando todo un método y hasta un vocabulario y un estilo. 
No estaban maduros los acontecimientos para la elaboración de un todo orgánico, una doctrina, sino que había 
que crear condiciones para capacitar el pensamiento nacional, liberado precisamente de los prejuicios 
ideológicos, para elaborarla desde la realidad y para el servicio de ésta. Es que para poner la olla, hay que 
hacer el fuego"224. 
 

En una conferencia, le pidió al público que "ubicaran a la Argentina en un planisferio imaginario. La 
gente lo hizo, abajo y a la izquierda (como estaba acostumbrada a verla). Dije entonces, que para pensar como 
argentinos necesitábamos ubicarnos en el centro del mundo y ver el planisferio desarrollado alrededor de ese 
centro. Que nunca seríamos nosotros mismos si continuábamos colocando en el borde del mapa, como un 
lejano suburbio del verdadero mundo... La incapacidad para ver el mundo desde nosotros mismos ha sido 
sistemáticamente cultivada en nuestro país. No pretendo desdeñar los factores lógicos que hacen gravitar lo 
universal, sino señalar que han impedido la compensación natural con lo propio y la síntesis equilibrada en la 
expresión de nuestra personalidad (concepto de justa medida). De aquí que el iletrado se desoriente mucho 



menos que el culto cuando trata nuestros problemas 'in concreto'. No lo digo en elogio al analfabetismo, como 
apuntará maliciosamente alguno, pero sí en demérito de la mala ilustración"225. 
 

Se atreve y provoca. Sorprende defendiendo entre comillas al liberalismo nacional de EEUU, al 
explicar la situación histórica de ese país. Refuta a los clasistas pese a que utiliza ideas del marxismo en 
cuanto al enfoque del materialismo histórico. Es heterodoxo. Los enfoques y alternativas analíticas las toma 
como corresponde, como medios. Su fin es ver lo más claramente posible todo lo que pasa. Mira 
desprejuiciadamente si de esto se trata. Diferencia entre el nacionalismo oligárquico y el nacionalismo 
popular. Muestra la importancia del pensar situado, los intereses imperiales escondidos en científicas 
proposiciones teóricas, sea sociológicas, económicas o políticas. Pone en su lugar a los falsos universalismos, 
también interesados en instalar los valores no universales de las potencias, que lo difunden como forma de 
dominación. Llama a la unión, descalifica el revanchismo entre nosotros, explica que es ser revolucionario: 
"Ser revolucionario no significa ser asesino sino por el contrario crear vida... (ser) vitales, es decir realistas, 
que es lo contrario de practicista como señala nuestro común amigo Chesterton que sabe cuantos granitos de 
ideal hay que echarle a lo práctico para que sea real"226. 

 
Fue maestro en el enseñar a conocer, fue sabio en encontrar conexiones y relaciones donde la 

inteligencia no llegaba. Fue brillante en el crear términos y enfoques iluminadores, sabedor de que lo que más 
limita al hombre son sus puntos de vista. Pero no era como algunos que sólo veían, pronosticaba y se ponía a 
trabajar en la terapia con que afrontar tal diagnóstico: "Como en la guerra, la guerra de imprenta, consiste en 
alejar al adversario de sus verdaderos objetivos para llevarlo a objetivos accidentales. Como el wing 
gambeteador que trata de arrastrar a su ala a la defensa del adversario mientras el centro delantero se coloca 
en posición cómoda para recibir la pelota"227. Habló de revolución y participó. Dijo, "Es un error considerar 
evolución y revolución como términos opuestos. Su relación es la misma que hay en la preñez: la criatura 
empieza a ser desde que es concebida y la vida intrauterina y la extrauterina son una continuidad en 
evolución. El parto es el momento drástico de la evolución, al que llaman revolución, pero sólo es el momento 
en que fuerzas que ya no son necesarias, y hasta son un obstáculo para la vida, resisten esa evolución... El 
parto, la revolución está contenido en la evolución, es sólo un momento de ella"228. Redefinió, resignificó, 
construyó nuevos conceptos y teorías. Dejó todo un nuevo "vocabulario" argentino para abordar las 
cuestiones políticas. 
 

Como pensador político que era, más pensador que político pero con un claro sentido político, ésta 
conciencia sobre los límites impuestos por el largo y "fecundo" trabajo de la Colonización Pedagógica, le fue 
marcando el derrotero de su acción: Estructurar por un lado, ante todo, una forma de enfocar, elaborar e 
interpretar lo que pasa (realidad), potenciar un conjunto de referencias históricas que le diera perspectiva a la 
observación de campo, y ofrecer un sentido político que las complementara. Por otro lado, trabajar y luchar 
contra ese enemigo invisible que imponía sus reglas en el plano de lo simbólico, intoxicando al pueblo y a la 
nación con una sostenida acción psicológica donde el mundo cultural era su base de operaciones y la 
presencia activa de un metamensaje multiplicaba las dificultades. 

 
Para él la situación era clara, ellos colonizaban la cultura con el objetivo de colonizar la mente de los 

nativos y a él le correspondía afrontar la dura tarea de laborar sobre el des-aprendizaje. Vivió descolonizando, 
cumpliendo las múltiples tareas del agricultor no sólo fumiga sino que agrega fertilizante y siembra la mejor 
semilla, seguro de la calidad de la tierra (su pueblo y su Nación). 
 

Reconoce que FORJA no llegó a cuajar como fuerza política, pero si realizó una labor trascendente 
en la otra misión, "su tarea fundamental es aportar al pensamiento argentino... señalar los rumbos necesarios 
de una política nacional (pensar para realizar). Sembrar un pensamiento crítico y constructivo (no 
"contracorriente", sino, nueva corriente)... Preparar las condiciones para la fuerza de sustitución que venga a 
representar la creación auténtica del país"229. 
 

Tenía que formar un estado de opinión que reconociera la falacia de esas pautas, para lograr que, 
entonces, con una nueva conciencia y una resignificación de sentido. Con la reconstrucción de conciencia 
colectiva que apoyada en una nueva subjetividad, pudiera revertir la tendencia y cambiar así el destino de la 
Nación con el protagonismo del pueblo. 
 



Tenía que elaborar instrumentos y ofrecer mecanismos que obstaculizaran y neutralizaran el juego 
eficaz desplegado por el triángulo activo conformado por la Colonización pedagógica, la superestructura 
cultural y el establishment de "inteligentes", y su lado pasivo: el medio pelo y la ingenuidad de los educados 
en la mentira. 

 
Y lo hizo. Dejó a sus paisanos y a su país un pensamiento sólido y consistente que ayuda a ver y 

juzgar, pero sobre todo a, obrar. A su sabio pensar y decir le sumó el legado de una ejemplar forma de ser y 
hacer. Un sentido de la vida y un proyecto de país para esas nuevas generaciones que tanto lo desvelaban y 
esperanzaban. 
 

"No pretendo dictar cátedra, sino llevarlo de la mano para que caminando juntos, vayamos 
descubriendo la verdad que se oculta tras palabrerío de apariencia técnica... No estoy hablando de palabras, 
estoy hablando de lo que veo, hablo con palabras de hechos""230. 
 

Habla y explica. En una carta a un funcionario del ministerio de Cultura y Educación 1973, por una 
comisión de Recuperación del Patrimonio Cultural integrada por personajes antinacionales, dice: "No puedo 
callar... me obliga una labor de años centrada precisamente en el análisis de cómo se coloniza a un país 
culturalmente"231. 
 

"Ya he dicho que no estoy diciendo estas cosas para hacer reivindicaciones ni para glorificar a nadie. 
Las estoy relatando para poner los puntos sobre las íes, y para que los puntos que actualizo sirvan de 
enseñanza y fortifiquen nuestra fe. Lo que una vez se hizo, se puede volver a hacer"232. 

 
 

CAPITULO X 

 
TIEMPO FINAL 

 
"Pregunté por aquel que en tinta acerba 

destila su veneno en los pasquines, 

mísero gozo dando a su caterva..." 

 
Arturo Jauretche: Refutación poética a Ricardo Rojas 

(Democracia, 4/2/46) 
 
 

Comprendió que sobre la real realidad del país actuaba sin restricciones ni tapujos, aunque 
embozadamente, el sistema neocolonial ("coloniaje"), a través de dos sistemas. Un Sistema de Poder, de 
estructura material y de accionar defacto (por detrás y por encima del institucional), y un Sistema Cultural que 
estructuraba de forma simbólica e inmaterial la intersubjetividad social del pueblo influyendo en las 
decisiones que estructuran el hacer y el pensar de la acción. Estructuraciones en el plano cultural que 
provocan confusión y perdida de voluntad política. 
 

Había que intervenir sobre los dos sistemas para neutralizar las consecuencias nefastas de su 
accionar. Esa misión la asumió, sin retaceos, Arturo Jauretche. 
 

Desde esa toma de conciencia enhebró sus teorías y propuestas, y tomó su posición como nacional. 
Por eso trabajó en el proyecto político (Proyecto Nacional) y por eso se preocupó por la formación de un 
estado de opinión, que respaldara y potenciara al movimiento político. El "crear un estado de opinión", 
fue un criterio fundamental que deja su herencia como pensador político. 
 



Pasada la inmadurez de los años juveniles, inicia el proceso que lo llevará a liderar el pensamiento 
nacional. Primero adhiere al radicalismo yrigoyenista, luego lidera la agrupación más importante de su 
trayectoria de pensador político, FORJA, su más perfecto hijo ideológico-político. Luego, mostrando el grado 
de coherencia que acompañaba a su accionar, adhiere al peronismo, por eso también se arriesga en su fugaz 
apoyo al Frondizi de ''Petróleo y Nación" (no al de Alzogaray ministro de economía). 
 

El proyecto nacional y popular es la razón primera y última de su definida vocación política. Una 
vocación que evolucionó de la política-política, a la política-docente y, finalmente, desembocó en la docencia 
política. 
 

Corresponde dejar anotado que, en el hecho de que su proyecto fuera nacional y popular, se 
encuentra otra de sus claves legadas: pueblo y nación, lo popular y lo nacional, fueron para él dos caras de 
una misma moneda. En esa dirección, agregaba, un segundo parámetro conceptual que diferenciaba 
proyectos: los movimientos políticos debían trabajar para la Patria grande, no para la chica. Y esta definición 
no significaba sólo su posición latinoamericanista sino que expresaba una voluntad de construir una Argentina 
grande. 
 

En el otro plano, el cultural, necesariamente interconectado con el político, se podría decir que 
trabajó con mejores resultados. De su inteligencia e intuición, fueron apareciendo junto con esa especie de 
antropología político- cultural, nuevas categorías y criterios tanto en lo social como en lo político y 
económico. Su pensamiento se fue haciendo cada vez más compacto y consistente, y así creó y nos dejó un 
vocabulario nuevo con un conjunto de nuevos significados, que poseía (y posee) una importante fuerza 
revolucionaria en sus contenidos. Si, pensar es "saber a que atenerse", como dice Ferrater Mora en su 
conocido diccionario de filosofía, Jauretche mostró toda una perspectiva nueva para pensar la realidad y en 
particular la política. 
 

Para facilitar la comprensión de su discurso, resumió, estructuró y representó al sistema cultural 
como un mecanismo manipulador constituido por un trípode o triángulo activo cuyos vértices se constituían 
como núcleos de potencia y apalancamiento y un cuarto "vértice", pasivo, que "compraba" y tomaba cómo 
válidas las zonceras que la superestructura diseminaba. 
 

Subsistemas que funcionaban como motores interconectados por poleas que multiplicaban los 
efectos. Tres núcleos de potencia en sus vértices, a los que representó bajo tres figuras: la Colonización 
Pedagógica (plan maestro), la Superestructura Cultural (centro operativo del plan) y los Profetas del Odio 
(agentes que conciente o inconscientemente instalaban y difundían la colonización)233. Un conjunto aceitado 
cuyo claro objetivo era: impedir que la gente y el país pensara correctamente, provocar el desaliento en el 
pueblo y como último objetivo, quitar la voluntad a los argentinos de ser autónomos y llegar a construir una 
gran Nación. 
 

El carácter apasionado y misional de su objetivo más la contextura de sus análisis y su mensaje, 
hicieron de su trayectoria una referencia necesaria para los hombres y grupos que tuvieron protagonismo en 
su época, y lo sigue siendo para las nuevas generaciones a las que le preocupa el país. 
 

Su trayectoria está jalonada de situaciones y acciones que lo muestran como dirigente brillante y más 
brillante pensador. Su tesón y sabiduría lo elevaron a la consideración nacional, trascendiendo pese a la firme 
voluntad del establishment por taparlo. 

 
Desde sus primeros encontronazos en la etapa estudiantil hasta sus conferencias horas antes de su 

muerte y su duelo a pistola a los setenta años, pasando por las etapas como la de FORJA, los años posteriores 
al '55 y la segunda mitad de la década del '60, siempre la figura de Arturo Jauretche fue imán que atraía y 
palabra que deslumbraba. Nunca paró. Nunca dejó de luchar. Nunca dejó de polemizar. Nunca dejó de 
mostrar que se podía revertir la historia, si se rompían las ataduras mentales de la colonización pedagógica y 
se afrontaba con obstinada convicción, unidad, capacidad y organización a los factores de poder que actúan en 
nuestro país (en las semi colonias). Lo acompañó toda su vida el estigma y bandera del, "Somos una 
Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre". 
 



Dice de él un discípulo de FORJA: "Era un orador nato. Se apoderaba del público y podía tenerlo 
durante dos horas pendientes de su palabra. Creaba un clima en el que sus razones parecían la evidencia 
misma. Lograba convencer y estimular al mismo tiempo... Alternaba los momentos patéticos con súbitos 
chistes que sacudían al auditorio. Ante una interrupción tenía la réplica fulgurante y, sobre la marcha, 
elaboraba sus argumentos alrededor del reparo que se le había hecho... Tenía un espíritu jovial. Se reía y hacía 
reír a carcajadas. Decía, 'desconfíe de las inteligencias sin sentido del humor'... No obstante su propensión 
mordaz, era benévolo y ecuánime con las personas. Contra una censura injusta, era capaz de salir en defensa 
de sus peores enemigos... No se arredraba jamás. Lo recuerdo en las trifulcas callejeras, en medio de gritos, 
palos y corridas de la policía, sereno, firme, mirando como distraído. Contagiaba guapeza. Desde luego que 
no sólo valor físico era lo suyo, sino también moral. Muchas veces calló algo que iba a decir, nunca por 
miedo. No medía las fuerzas del adversario pensando en las consecuencias... La valentía, más el sentido del 
deber, da el denuedo. No conozco otro caso de tan entera consagración a la política como Jauretche. Todos los 
días, a toda hora, con todos los medios a su alcance, ha bregado por su causa"234. 
 

"Un día (año 1940), Jauretche tenía que hablar en cinco actos callejeros. Cuando terminó el último 
discurso, regresaba a su casa cansado aunque feliz, cuando se encontró de pronto con una sexta barricada 
partidaria, ésta organizada por antipersonalistas. Se detuvo a escuchar y como la gente estaba dispersa, se 
acercó a la tribuna. En cuanto el orador bajó, Arturo Jauretche trepó a la tarima y expuso su sexta perorata 
forjista. Pero en rodeo ajeno"235. 
 

Trabajó a tiempo completo. La política era su esposa, el hijo que no tuvo, su núcleo motor. Atento a 
los acontecimientos cotidianos del mundo político. Atento a las demandas de la gente. La política y la gente, 
el pueblo y su Nación, era el sentido de su vida, su proyecto de vida. Su cabeza maquinaba incesantemente 
ideas, juicios y alternativas para afrontar los distintas coyunturas y cuadros de situación. Ponía toda su 
sabiduría y compromiso al servicio de la interpretación y comprensión de la realidad. 
 

Pensaba desde la acción, sin caer en el mero pragmatismo, poniendo todo en perspectiva histórica y 
en el marco político. Pensar para realizar era su fórmula. Un rasgo central que lo diferenciaba del típico 
intelectual "libresco" que se conforma con el pensar por pensar. 
 

Jauretche después del '55, sale a rescatar la causa nacional que caía junto con el general Perón. 
Participa en las discusiones del peronismo proscrito. Coincide con el padre Hernán Benítez y disiente con la 
línea violenta de John W. Cooke. Hace periodismo defendiendo el voto a Frondizi, cosa que lo enemista con 
Benítez. Acusa en silencio el dolor de la traición de Frondizi. Como con bronca y junando se exilia en Europa 
y vuelve. Se presenta a principios de los '60 como candidato por el laborismo a senador nacional por la 
Capital. "Sabe... para salir en los diarios y seguir hablando", le explica a sus amigos. 

 
Sigue mostrando su carácter. Cuando lo quieren presentar como el Alfredo Palacios del peronismo, 

con su estilo socarrón y fuerte contesta secamente: "¡Váyase al carajo!"236. 
 
Su vida había sentido el golpe de la muerte de su admirado compañero, Raúl Scalabrini Ortiz, "un 

hombre íntegro y cabal". Jauretche que había vuelto, en mayo del '59, de su autoexilio, feliz de reencontrar 
sus amigos y su ciudad, recibe el día 30 la noticia de la muerte de Scalabrini. Su esposa cuenta que, "después 
de la muerte de Scalabrini, su gran amigo de esperanzas, Arturo se mueve sólo con grupos de jóvenes, 
estudiantes o militantes. Su lugar de tertulias se concentra en el Castelar, el café de Córdoba y Esmeralda, a 
metros de nuestro departamento"237. La muerte ya no es un tema de otros. Su secretaria, recuerda una de sus 
reflexiones al respecto: "llegar a viejo plantea el dolor de ver que muchos amigos se mueren. Scalabrini 
primero y Manzi después, sus dos grandes amigos. "Perder esas almas con las que uno dialoga como otra 
alma es volverse viejo", decía (con Darío Alassandro se llevaba más de quince años; no había una cuestión de 
igualdad)238. "A todos nos comerán los gusanos. Pero de todos queda algo, algo que no se puede comer. Es el 
nombre. El recuerdo de lo que hicimos, grande o modesto... Me bastará que algún paisano patriota, después de 
pasar por la tumba de Gardel, se acuerde de arrimarme unas violetas"239. "Según los médicos, los hombres 
tienen la edad de sus arterias. Yo diría que tienen la edad de sus ilusiones"240. Uno de sus pocos errores, tenían 
razón los médicos, porque a él le sobraban ilusiones. 
 



Sigue escribiendo y polemizando. Pese al silencio o la mala prensa, sus libros son un éxito. Mientras 
sigue criticando el juego de la gran prensa y las conductas de intelectuales como Borges y Victoria Ocampo, 
en un reportaje publicado en la revista Análisis a fines del '69, dice que "El gran problema de la Argentina 
es que no tiene elencos directivos"241. 
 

Ante el espiral de violencia que se produce a fines de los 60, se declara opuesto al método terrorista 
como lo había hecho después del 55. Él piensa que los tiempos revolucionarios deben ser marcados por el 
conjunto del pueblo organizado no por élites iluminadas. Seguramente recuerda los consejos de Hipólito 
Yrigoyen, "Las revoluciones no las hacen los partidos políticos (ni los grupos). La realizan las fuerzas 
conjuntas del pueblo". 
 

Jauretche llega a ver el retorno del justicialismo al gobierno, para él la vuelta del movimiento 
nacional es su gran anhelo de toda la vida. Es la posibilidad de la vuelta a tiempos revolucionarios. "No 
podemos convertir a la revolución de 1973 en una simple restauración burocrática"242. 
 

No muy tomado en cuenta, le ofrecen la presidencia de EUDEBA, la editorial de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. "El la acepta como una obligación militante y en razón de que el ofrecimiento 
proviene del ala más radicalizada del movimiento"243. Días después, en un reportaje, expresa su crítica a los 
que hacen gala de "históricos" del peronismo y manifiesta su confianza en la juventud peronista, aunque 
repite sus advertencia sobre la inconveniencia guerrillera. "Que mis viejos camaradas peronistas no se pongan 
en 'viudos tristes'... No se asusten de los jóvenes de esta revolución", y agrega, mostrando que no ha perdido 
su preocupación por servir como orientador de sentido y fijar su posición, "No tengo objeción que hacer al 
socialismo nacional, fuera de señalar el peligro de que lo primero oscurezca lo segundo"244. 
 

Denuncia la presencia en estamentos del gobierno de "gerentes" que han sido "gerentes" de empresas 
extranjeras y dueños de bufetes de grandes monopolios. Por entonces aparece la undécima edición de El 
Medio Pelo. Recibe presiones de la Triple A. Él responde yendo todos los días a EUDEBA, "¿Se creen que 
me van a asustar a mí?". Aunque muestra su desacuerdo sobre la orientación política, no se resigna a perder 
las esperanzas. 

 
Victoria Ocampo, indirectamente, se le cruza de nuevo en su camino. La renuncia de ésta hace que él 

acepte un lugar como director del Fondo Nacional de las Artes. Deja nuevas declaraciones donde reafirma que 
una Nación "no es una simple estructura estadual", y muestra que en el mundo cultural del pueblo está 
el alma y el ser de una Nación. 
 

A los que lo consultaban en ese mes de marzo del '73 les decía: "No aspiro a ser más que un 
instrumento de una conciencia colectiva que se hizo punta en su pluma... No soy un político en el sentido 
aceptado del término. Si lo he querido ser alguna vez, confieso mi fracaso como tal. Mi tarea es la de 
trabajar en la formación de estados de conciencia... Creo haber contribuido, con otros muchos, a crear esa 
conciencia que preparaba el encuentro de los argentinos. Si ahora insisto en esto, no es por mí sino para 
que no se subestime la labor de una generación entera de escritores viejos y jóvenes que ha cumplido 
paralelamente esa tarea. Es un error político subestimar la inteligencia: a eso son propensos los triunfadores 
que necesitan de ella para consolidarse. Aprendamos del adversario, de esa oligarquía y de ese coloniaje que 
han organizado la superestructura cultural del país y han dispuesto de ella como la más eficaz arma de su 
arsenal"245. 
 

La frase hecha del "nada le era ajeno", le cuadraba perfecta y se hacía lúcida expresión de su ser 
inquieto y sabio, dominado por su vocación de pedagogo. Un hombre dispuesto a crearse enemigos y cerrarse 
puertas por cumplir con su misión de enseñar. Como reconoce en los textos de su libro "Filo, contrafilo y 
punta" en que señala: "hasta cuando ataco a un hombre concreto no es que lo malquiera; es que quiero a mis 
paisanos y por amor a ellos tengo que cumplir esta ingrata labor que me cierra las puertas y me junta 
enemigos, en un arte como el de la política que consiste en hacer amigos"246. 
 

"Entreverado sin descanso en las luchas políticas de nuestra época -dice Peña Lillo- Arturo Jauretche 
no gozó del reposo necesario para clasificar y archivar sus notas periodísticas. A él, que escribía como 
militante, la militancia cotidiana lo alejaba una y otra vez de sus escritos". A tal punto dice Peña que le 



impidió concluir sus memorias, que según otros estaba pensada publicar en cuatro tomos. Así "sus notas sobre 
asuntos económicos quedaron dispersas en publicaciones de su azarosa vida". Vida que sufrió negaciones, 
persecución y exilio. "Don Arturo, insensible siempre a los devaneos de la gloria, apenas conservo alguna que 
otra" de las notas donde había impreso "su estilo, punzante y gráfico"247. 
 

"Viaja a Bahía Blanca, donde el 23 de mayo (en la Universidad) pronuncia una conferencia sobre su 
tema esencial: Pensar la realidad nacional. Esa noche, cuenta un amigo, 'Jauretche estaba profundamente 
triste. Se notaba en su mirada. Miraba lejos...' Regresa con su esposa a Buenos Aires en la tarde del 24 de 
mayo, se recuesta temprano algo fatigado. En la madrugada lo despierta un fuerte dolor en el pecho. Intenta 
tomar un medicamento pero el infarto lo tumba definitivamente. Arturo Jauretche ha muerto. Está clareando 
el 25 de mayo, el día que nació la Patria. Sin presencia de autoridades gubernamentales, es enterrado al día 
siguiente. Una revista de combate, en la que colaboró, le hace llegar su cálido adiós a un compañero: "El país 
supo acongojado de la súbita muerte de uno de sus hijos más preclaros. Alguien a quien, pocos días atrás, 
definimos desde estas columnas como un clásico viviente nacional... Don Arturo sabía como el que más que 
las ideas combaten más allá de la desaparición carnal de sus adalides. La certidumbre de que las suyas 
continuarán su brega nos alivia, de algún modo, en esta hora de tristeza"248. 

 
En el apéndice de "Manual de Zonceras", edición de 1985 de Peña Lillo, se dice sobre él como 

epitafio: "Algo servirá de relativo consuelo... (nunca) tuvo que sentir ninguna clase de vacío a su alrededor. 
Por el contrario este hombrón que jamás gustó de la soledad, fue hasta ayer mismo eje o centro de una cabal 
muchedumbre pensante y actuante". Pero se agrega algo más, que completa su verdadera contextura humana. 
Habiendo llegado tarde el avión que lo trajo de sus últimas dos conferencias en Bahía Blanca, "No pudo, así, 
enterarse de lo que hubiese constituido para él una noticia espléndida: había resolución favorable para la 
gestión financiera por la que tanto batalló. La salvación definitiva de la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (EUDEBA)"249. Cómo en su excelente gestión al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en 
esta presidencia si cabe menor, Jauretche mostró que no sólo sabía pensar sino que fue un hombre de acción. 
Supo ver, supo juzgar y supo actuar. Supo convocar y supo impulsar. 

 
 

A MODO DE RECONOCIMIENTO 
 

"Hay que actuar en dirigente revolucionario y no en dirigente electoral, 

porque se trata de la disputa del poder. No podemos incurrir en el error 

de los radicales en 1945... (que) Por cuidar los votos, ellos se quedaron 

parados y cuando se dieron cuenta, los votos se habían ido. No importa 

donde están los votos ahora. Importa donde estarán para ejecutar un 

programa. El que está atento sólo a lo que piensa la gente hoy, se 

quedará al margen de lo que pensará la gente mañana y aquí está la 

clave para saber quien es dirigente o no. Además, lo que piensa la gente 

(en tiempos críticos) no está dicho por lo que proclaman en voz alta sino por 

lo que se dice en voz baja..." 

 
(Carta a Amflcar Vertullo, 03/07/59) 

 
 

Decía Jauretche que, "caballo viejo no agarra trote, salvo cuando la calle entera trota y arrastra al 
burro250". Decía también, como chicaneando a los miopes: "les he dicho todo esto pero pienso que pa'nada, 
porque a la gente azonzada no la curan con consejos; cuando muere el zonzo viejo queda la zonza preñada". Y 
decía que se estaba cumpliendo (fines de los 60) "aquello de Lugones: Ojos mejores para mirar la Patria. Pero 
sin la falla de Lugones que no estuvo en los ojos sino en el enfoque, porque él, como toda la intelligentzia de 



su época, enfocó el país desde afuera y sus cambios frecuentes fueron cambios de lentes, de lentes prestados, 
Sí: ojos mejores, pero para mirarla desde aquí"251. Algunas apenas de las múltiples afirmaciones preocupadas 
de un maestro que advierte explicando claramente. 

 
Por eso, uno no puede menos que valorarlo (admirarlo) y agradecer la entrega que puso en realizar su 

misión esclarecedora y docente. Su entrega para facilitarnos y comprometernos en nuestra entrega. Recibimos 
siendo aún jóvenes estas verdades que ahora, ya adultos, nos están permitiendo continuar su proyecto de 
servicio a nuestro pueblo y nuestra Patria, con mayor lucidez... al trote y hasta el galope (bien a la criolla). 

 
Su legado nos permite, en medio de situaciones similares a las de su tiempo, ostentar y apropiarnos 

de un patrón de pensamiento y una amplia gama de referencias conceptuales -no le hubiera gustado que 
tomáramos sus dichos ni como "teorías" ni como "doctrina"- para contar con esa intuición, golpe de vista, 
perspectiva y sentido, que nos da la necesaria agilidad para afrontar los nuevos desafíos con solidez, 
convicción y garra. Condiciones necesarias para ver y entrever lo que pasa, comprender e interpretar por qué 
pasa y atrevernos con un buen grado de eficacia a elaborar y estructurar alternativas situadas y prácticas para 
que las necesidades y anhelos de nuestro pueblo se conviertan en realidad a través de una Nación justa, libre y 
soberana. 
 

Reconocimiento y agradecimiento al maestro, al compañero, al hermano. Al compatriota. - 
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Tercer premio 
 

Honorio Alberto Díaz 
 
 

ARTURO JAURETCHE 
 

Ensayo y crítica 
 
 
 
 

"Me pregunto si mi raza 

Como fuego agoniza, 

¡o si está ardiendo la brasa 

y hay que soplar la ceniza!" 

 
Arturo Jauretche, "El Paso de los Libres" 

 
 
ACTUALIDAD DE JAURETCHE 
 

Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde la muerte de Arturo Jauretche (1901-1974). Fue un 
período de profunda transformación tanto en el orden mundial como en el nacional. ¿Esta mutación nos aleja 
o acerca a su pensamiento? ¿Perdió vitalidad su obra o continúa orientando un camino de redención para los 
argentinos? ¿Cuál es el valor actual de su ensayística en medio del modernismo complaciente y del 
posmodernismo cómplice? 
 

Durante el transcurso de la década del sesenta las principales empresas de los países centrales 
padecieron una caída de las tasas de ganancias que fue acompañada con un descenso general de la 
productividad en un marco de creciente inflación. A todo ello se agregó en el decenio siguiente la súbita e 
imprevista triplicación del precio del petróleo. Los petrodólares generados por la OPEP facilitaron una rápida 
liquidez de los centros financieros internacionales. La propagación de crédito en los estados periféricos 
deficitarios convirtió a la deuda externa en el cordón umbilical de la dependencia. 
 

A partir de entonces el capitalismo desarrolla una nueva estrategia de crecimiento respaldada en un 
enfoque monetarista que impone una severa disciplina fiscal, un mayor control del poder de la fuerza de 
trabajo y una extraordinaria movilidad para los capitales. Es la hora del imperio de los mercados sobre 
muestras declinantes de intervencionismo estatal. La transformación tecnológica impulsada por la 
informática, la robótica y la masificación de los medios de comunicación acompaña nuevos tipos de 
acumulación del capital donde lo financiero predomina sobre lo productivo y lo especulativo sobre los 
emprendimientos de riesgo. Esto genera novedosas vinculaciones entre los ordenamientos nacionales e 
internacionales mientras crece la complejización de las relaciones sociales con el avance incesante de la 
desocupación y la precarización laboral, en los países centrales debido a la tecnificación y en los periféricos a 
causa de la recesión. 
 

Los historiadores económicos se han encargado de recordar que el presente no es el primer proceso 
de globalización económica experimentado. Hace cinco centurias, en la última década del siglo XV, se 
conformó el primer orden económico mundial al conjuro del avance de la navegación, los descubrimientos 
geográficos y la expansión del comercio. La etapa imperialista en la parte final del siglo XIX también 



concretó un periodo de extraordinaria globalización económica. Fue entonces cuando las potencias 
industriales se repartieron África y Asia, lo que, junto a los dominios de las antiguas potencias, hizo que un 
tercio de la población mundial se encontrara sometida a la dominación colonial. En la globalización en 
experimentación se denotan cambios y permanencias: por un lado, finaliza la colonización directa en África y 
Asia y, por otro lado, se mantiene la agudización creciente de las diferencias de desarrollo entre las potencias 
centrales y los estados periféricos. De ese modo queda conformado un sistema internacional plagado de 
asimetrías donde los marcos regulatorios y las relaciones bilaterales privilegian los intereses de los centros 
potenciados. 
 

En la actualidad el grupo hegemónico abarca la tríada Estados Unidos-Europa-Japón que concentra 
más del 70% de todas las transacciones comerciales, inversiones privadas y corrientes financieras del sistema 
internacional. El control de las potencias centrales se expresa a través de organismos multilaterales como el 
FMI y el Banco Mundial. La desaparición de la bipolaridad "capitalismo vs comunismo", a partir del colapso 
soviético, ha dejado en evidencia la sustancial oposición subyacente que enfrenta a los países fuertes con los 
países débiles. 
 

Los cambios generados por la globalización de la producción y de la comercialización a partir de la 
crisis de 1973 han repercutido en todo el mundo. Pero esos efectos han sido diferentes en los países centrales 
y en los periféricos. Las transformaciones en los estados dotados de un avanzado desarrollo industrial se 
fueron dando de una manera progresiva y menos radical, pero en los estados restantes, se produjeron en forma 
explosiva y con mayor dramaticidad. El mundo periférico está viviendo un cambio estructural drástico que 
produce una desarticulación de los procesos sociales anteriores y una rearticulación de nuevas especies de 
estructuración social. Aparecen también novedosas manifestaciones de diferenciación: por un lado se separan 
las regiones que se incorporan al actual tipo de acumulación capitalista de aquéllas que permanecen 
marginadas totalmente; por otro lado emergen situaciones diferenciadas a partir de la integración de espacios 
económicos y bloques comerciales. 
 

La globalización se encuentra acompañada de un paralelo proceso de regionalización. Se van creando 
espacios económicos regionales, generalmente bajo la hegemonía de alguna de las grandes potencias. Ello 
revela la mundialización tanto productiva como comercial y el mantenimiento de una competencia 
interimperialista vislumbrada desde la crisis de 1874. El crecimiento de las fuerzas productivas nacionales 
rebasa los límites del propio estado y consolida una conformación supranacional, como es el caso de la 
Comunidad Europea. 

 
Cada país al ingresar en una región amplía ciertamente el mercado para su producción pero, también, 

encuentra vedadas en forma significativa las posibilidades de lograr el desarrollo de las fases productivas que 
tiene postergadas, toda vez que en virtud del vínculo regional se halla obligado a no colocar barreras 
proteccionistas a los productos de esa rama procedentes de otro país integrante de la región. El Mercosur, 
pleno de asimetrías entre sus miembros, pone sobre el tapete dilemas que renuevan incertidumbres. 
 

La extraordinaria mutación de la realidad trajo aparejada, como era de esperar, una seria 
transformación del pensamiento social dominante. Los principales derrotados son los paradigmas propios del 
estatismo soviético, keynesiano y populista. 
 

De Lenin a Yeltsin el régimen soviético había cumplido un ciclo de extraordinaria declinación 
revolucionaria. Con la muerte y el exterminio de la generación vanguardista de 1917, el estalinismo produjo 
una deformación burocrática que llegó a su colapso definitivo en los inicios de la presente década. 
 

El Estado de Bienestar generado como forma de superación de los efectos nocivos de la crisis de 
1929, en las actuales políticas de amplia liberalización de los mercados y marcada indiferencia por la 
problemática social, se convierte en un aparato costoso que hay que desmantelar con la mayor celeridad. 
 

La declinación de los movimientos nacionales y populares iberoamericanos es evidente y se 
corresponde con una situación internacional adversa para su restablecimiento y propagación. 
 



Contra las concepciones económicas soviéticas, keynesianistas y tercermundistas, se desarrolló el 
neoliberalismo. Viene postulando desde entonces el fortalecimiento de los mercados y el debilitamiento de los 
estados. Aboga por el aperturismo económico, la libertad comercial plena, la privatización de las economías 
nacionales, la estabilización monetaria, la flexibilización laboral y la lucha contra la inflación. Esas políticas 
fueron aplicadas por gobiernos coaccionados por organismos financieros internacionales en el marco de un 
fabuloso endeudamiento externo. 
 

Millón Fridman (Ensayos sobre economía positiva, 1966), uno de los principales expositores y 
divulgadores de las teorías monetaristas, en la lucha antiinflacionaria propuso: a) libre juego de las fuerzas del 
mercado para el desarrollo de la competencia; b) eliminación de la intervención económica estatal tanto en su 
forma empresarial como reglamentarista; c) contralor de la emisión monetaria como medio de superación de 
la inflación; d) favorecimiento irrestricto de la actividad financiera; e) limitación y racionalización del gasto 
público. 
 

Fue desapareciendo en sus múltiples funciones el llamado Estado de Bienestar mientras que el 
cuerpo social iba demostrando los efectos dañinos de una conducción que beneficiaba ampliamente la 
concentración económica y a los sectores más poderosos. La recesión en varias ramas productivas generó, en 
los países periféricos, profundas secuelas de desocupación y pauperización. Mientras tanto se abandonaban 
los dogmatismos doctrinarios por planteos pragmáticos acordes con las posturas posmodernas. 
 

El capitalismo sigue siendo un sistema social mucho más amplio que su basamento económico. Con 
una vastísima expansión en desarrollo mundial y regional, nacional y local, presenta una estructuración 
relacionada y jerarquizada. Las economías nacionales siguen siendo la célula básica del capitalismo, pero el 
mercado mundial ejerce una poderosa influencia condicionadora e integradora. 

 
La conjunción del capitalismo monopolista con la mundialización económica que genera la 

globalización, deja de lado tanto el mercado de la libre competencia como el dirigido, generando una forma 
novedosa de competencia altamente compleja tanto para empresas privadas como estatales. El capitalismo 
finisecular continúa siendo seriamente conflictivo por los enfrentamientos de potencias y coaliciones con 
estados débiles y marginales en el ordenamiento internacional y en los ordenamientos nacionales por los 
conflictos interzonales y por los problemas sociales originados en la alta fragmentación estamental. En 
definitiva, la reestructuración económica acarreó una desestructuración social de consecuencias 
impredecibles. 
 

La masa de dinero entregada en préstamo no tuvo una misma utilización. En algunos casos, como en 
Brasil, los créditos fueron aprovechados para favorecer el desarrollo productivo. En otros países, en cambio, 
el endeudamiento externo no estuvo acompañado del crecimiento estructural ni productivo. Esto ocurrió en la 
Argentina turbulenta y truculenta del Proceso de Reorganización Nacional. 
 

El plan diseñado por Martínez de Hoz (1976), a pedido de los centros financieros internacionales, 
proclamaba la implantación de precios de mercado, la promoción de las empresas más dinámicas y una 
amplia apertura para la entrada de capitales o productos extranjeros. En el marco de una política general de 
achicamiento del estado se congelaron los salarios, eliminaron los controles para los precios internos y se dio 
una rápida suba a los tipos de cambio oficiales. 
 

Las principales consecuencias de un plan largamente aplicado fueron: amplia concentración del 
capital en favor del sector dominante con consolidación de pocos y grandes grupos empresariales, valoración 
del capital financiero por sobre el productivo, significativa pauperización plebeya, profunda recesión en varias 
ramas industriales, acumulación de una deuda externa que se cuadruplicó convirtiéndose en el principal nexo 
de la subordinación. 
 

Dentro de las políticas de ajuste implementadas con posterioridad se destaca el Plan Austral (1985) 
dirigido por Juan Sourrouille. Se caracterizó por el simultáneo congelamiento de precios, salarios y tarifas en 
procura de la "megaestabilidad". Después de una etapa inicial de relativos éxitos contra la inflación y la 
recesión, encontró serias complicaciones en la fase posterior que correspondían a la reforma del estado, 
privatizaciones de empresas públicas y amplia apertura económica. Posteriormente, la instrumentación 



presurosa del Plan Primavera no halló los resultados esperados. La hiperinflación se desató antes de los 
comicios nacionales pese a que la fecha de los mismos había sido adelantada para evitar precisamente esas 
consecuencias. 
 

Durante la década menemista, tras los fallidos intentos de la gestión orientada por la empresa Bunge 
y Born y por el ministro Erman González, ocupó la cartera económica Domingo Cavallo. El Plan de 
Convertibilidad (1991), a diferencia de los anteriores, alcanzó un resultado inmediato con la eliminación de la 
inflación, fenómeno que aún se mantiene vigente. Estableció una paridad cambiaría fija de 1$ = 1 U$S, 
eliminó la actualización monetaria, terminó con las condiciones autónomas para la emisión monetaria y 
aumentó las tarifas de los servicios. De ese modo se profundizaba el rumbo de apertura y desregulación 
económicas ensayadas desde 1975. El estado fue sometido a una rígida reforma y se alteró el mercado laboral 
con la flexibilización y la precarización. Mientras tanto creció el endeudamiento externo y el déficit de la 
balanza comercial. El efecto tequila que provocó la recesión de 1995 y la crisis asiática que la reinstaló desde 
1998, demostraron la volatilidad de ciertas inversiones y la vulnerabilidad del régimen implantado en medio 
de una globalización impredecible e impía. 

 
Todo ha sido presentado con pasmosa excentricidad como la adopción de un camino único e 

inevitable, al cual -una vez ingresado- no se puede salir ni aplicar variables. Esto ha llevado a una situación 
inédita en la vida electoral argentina, donde tres fuerzas que concentraron más del 95% de los sufragios 
coincidían en los grandes lineamientos económicos y también en sus formas de instrumentación elemental 
para lograr la continuidad del modelo. 
 

En el mítico reinado del estado mínimo la sociedad argentina ha dejado de ser abierta y fluida. 
Polarización y heterogeneidad configuran los caracteres salientes. Los ricos son más ricos y los pobres más 
pobres mientras los sectores medios entran en desintegración y dispersión. En su vastedad, la desmesurada 
pauperización presenta cuadros variados donde a los "pobres estructurales" de siempre se le suman los 
"nuevos pobres" de ahora con múltiples matices diferenciales. 
 

Sobre la pesadumbre del espectro material se vuelca la opacidad del posmodernismo. Más que un 
cúmulo de ideas, implica un nuevo estado de ánimo y una nueva sensibilidad frente a esa misma realidad. Un 
alto grado de pesimismo acompaña la renuncia a todo proyecto de emancipación colectiva. No sólo se 
descartan formas de utopismo, sino también se descree de la existencia de una posibilidad transformadora 
progresiva -y menos aún revolucionaria- de la realidad en función de la redención humana. 
 

Por eso se abre una nueva etapa de la lucha política. Las condiciones materiales para la 
emancipación, no cabe duda, son mucho más adversas ahora que cuando vivía Jauretche. Pero las condiciones 
subjetivas continúan siendo el mayor obstáculo. Más grave que la extranjerización de la economía ha sido la 
extranjerización del pensamiento y más grave que la extranjerización del pensamiento ha sido la doblegación 
de los espíritus. 
 

La tradicional oposición sarmientina civilización/barbarie, a pesar de lo que sostiene Maristella 
Svampa (El dilema argentino: civilización o barbarie, Bs.As., El Cielo por Asalto/Inago Mundi, 1994), no ha 
terminado de operar sobre la vida intelectual y política de los argentinos en la década del setenta. Comenzó 
siendo un instrumento de lucha contra el rosismo proporcionando un método de interpretación de la sociedad 
y una política sustitutiva. Más tarde se convirtió en un recurso de convalidación del modelo de país 
implantado por la oligarquía. A su tiempo Martínez Estrada, Borges y sus epígonos se encargaron de remozar 
la disyuntiva. Ahora, con el predominio neoliberal, la civilización se identifica con los espejismos del primer 
mundo mientras que la barbarie se reserva para aludir las lacras tercermundistas. 
 

Jauretche ha sido uno de los críticos más lúcidos de los productores y utilizadores de la antinomia 
sarmientina. La conciencia nacional y social, a que tanto ha contribuido su obra, es un requisito indispensable 
en el emprendimiento mayúsculo que debe acometerse. Pero, además, su propia vida de luchador 
inclaudicable entraña un ejemplo para la mancomunación de voluntades que debe apuntalar la gesta 
liberadora. Sólo la conciencia plena y la voluntad férrea harán posible la victoria final del país y de los 
sectores populares sobre esta repudiable fase del capitalismo finisecular, generadora de formas de opresión 
superlativamente inicuas. 



 
 
1955 - RETORNO AL COLONIAJE 

 
Tras el derrocamiento de Perón se abrió una nueva etapa de la economía nacional. Desde entonces 

hasta la puesta en marcha del modelo neoliberal, se fueron produciendo una serie de precedentes que, 
observados desde la perspectiva actual, conforman verdaderas anticipaciones del nuevo ordenamiento. Pero 
cada experiencia, más allá de las generalizaciones que permitirían englobarlas en la tercera etapa de la 
industrialización sustitutiva, merece su análisis particular. Estos antecedentes poseen como característica 
común el apartamiento del modelo peronista singularizado por una orientación económica proteccionista, 
estatista, nacionalizadora, acompañada de una reforma social francamente democratizadora, independiente de 
algunos rasgos policíacos que se exteriorizaron en la acción política. En el lapso que se extiende entre los 
golpes de estado de 1955 y de 1976, se destacan el plan Prebisch, el intento desarrollista de Frondizi, la 
experiencia de Illia y el plan de Krieger Vasena. 
 

Las nuevas autoridades, pese a la diversidad de posturas y discordias intestinas, coincidían en 
procurar establecer un corte con diez años de política argentina. Había que lograr una vuelta al estado de 
cosas de la etapa preperonista. El operativo comprendía diversos aspectos de la vida nacional para lo cual se 
contaba con la participación activa de los militares y la colaboración de los civiles antiperonistas de variado 
signo. Dentro de ese amplio proyecto, la cuestión económica adquirió un rol destacado. 
 

En este campo específico, como en los demás, la misión fue encomendada a viejos equipos 
desplazados en 1945. Al frente de la misma fue colocado Raúl Prebisch, técnico de la CEP AL, que arribó al 
país a comienzos de octubre de 1955 para permanecer pocos días. El 25 de ese mes entregó los resultados de 
sus estudios al presidente Lonardi. Lo breve de su estadía y la envergadura de las tareas asignadas, hizo 
sospechar que la participación de Prebisch había sido mínima en la confección del plan. En realidad estuvo 
elaborado por un grupo conducido por Rodolfo Katz, fundador de Economic Servey, periódico dedicado a 
propiciar una orientación económica aceptable para las grandes empresas extranjeras. El trabajo se dio a 
publicidad en el inicio del año siguiente cuando ya era presidente Aramburu. 
 
 
El Plan Prebisch 
 

Se trataba de dos informes: "Moneda sana o inflación incontenible" y "Plan de restablecimiento 
económico". El primero de descripción y planteamiento y el segundo de propuestas y aplicaciones. Dice al 
respecto Mercedes Muro de Nadal: "El 5 de enero de 1956, en la casa de gobierno, se presentaron dos 
informes. Todos los miembros del equipo económico, Alizón García (Finan/as), Alsogaray (Industria), Blanco 
(Hacienda) y Mignone (Trabajo), se hacían responsables de ambos documentos, conjuntamente con su autor: 
el Plan, vigorosamente liberal arremetía contra toda forma de regulación económica. Entre sus propuestas se 
contaba con un uso más libre de la devaluación; el desmantelamiento del IAPI; algunas desnacionalizaciones 
en el sector estatal; la reducción de los gastos del gobierno; el restablecimiento de la autonomía de los bancos. 
Debían cesar además los controles de precios, las subvenciones, los tipos de cambio múltiples y los impuestos 
a las exportaciones. Consideraba Prebisch que era necesario hacer un esfuerzo para buscar inversiones y 
empréstitos extranjeros".1 

 
Según la concepción oficial reinante, el peronismo significó un falso injerto en la saludable tradición 

argentina. En consecuencia, la extirpación del mal permitiría el renacimiento de un sistema depurado. El 
diagnóstico describía un cuadro de alarmante gravedad y el tratamiento propuesto consistía en una 
purificadora "vuelta al campo" que permitiera eliminar las toxinas del industrialismo artificial. El pronóstico 
auguraba un pronto restablecimiento del país enfermo por la agobiante dictadura depuesta. 

 
Consecuentemente con la orientación adoptada se aprobó el ingreso al FMI y al Banco Mundial, a 

pesar de que la ayuda que podría recibirse de estos organismos acarreaba la necesidad de acatar sus 
recomendaciones e imposiciones. Se congelaron los salarios mientras se eliminaban los controles de precios. 
Los alquileres fueron liberados y aumentó el costo de vida. 
 



 
La crítica de Jauretche 
 

Para enfrentar el avieso emprendimiento Arturo Jauretche decidió escribir y publicar El Plan 
Prebisch. Retorno al coloniaje. Hasta entonces no era un escritor sistemático. Se había destacado como 
orador y charlista y estas cualidades impregnarán e identificarán para siempre su escritura generalmente 
dictada. Autor de las impactantes consignas de FORJA, utilizó una serie de términos que fueron 
incorporándose definitivamente en el lenguaje político argentino (vendepatria, cipayo, etc.). Pero ni siquiera 
había producido uno solo de los clásicos cuadernos de la agrupación y desde la aparición de su primer libro, el 
poema gauchesco El Paso de los Libres, habían transcurrido más de veinte años. 
 

Este ensayo enfrentó al escritor con su primer éxito de público. Rápidamente se alcanzaron los 
cuarenta mil ejemplares. El secuestro dispuesto por el gobierno que venía a imponer las libertades 
democráticas sólo afectó a una parte de la edición. La obra continuó circulando de mano en mano en el 
peronismo clandestino. 
 

Comienza diciendo con patetismo: "Este trabajo ha sido escrito a las luces vacilantes del vivac. Casi 
de pie, entre los que venían a traerme su angustia por los familiares y amigos, presos o desaparecidos, 
mientras se coman consignas entre la masa partidaria, se preparaba un periódico: 'El 45', en la incertidumbre 
de su impresión y su circulación -y sin la propia seguridad personal- expuestos como estamos todos a la 
prisión y a la infamación pública. Porque si el país no se encuentra en la situación catastrófica que él anuncia; 
sino, por el contrario, como lo demostramos, acaba de superar ampliamente una situación mucho más grave -
de 1951/52-por sus propios recursos, todo el intento constructivo que parte del supuesto dramático, carece de 
base y es sólo un artilugio de prestidigitador".2 
 

Ya había advertido Lisandro de la Torre en el propio Senado (19-6-35) sobre las dotes de Raúl 
Prebisch para hacer decir a las cifras lo que él pretendía. La refutación concreta y precisa de Jauretche sacó a 
la luz una serie de inexactitudes y desfiguraciones que contenía el informe, las cuales no podían atribuirse a 
simples errores de economistas avezados. La falsedad de los datos estaba guiada por un afán deliberado. Las 
medidas propuestas por el plan requerían, para ser mínimamente admisibles, por lo menos la existencia de una 
crisis profunda por la cual la Argentina no atravesaba. Debido a ello se presentaron dolencias anatómicas y 
trastornos fisiológicos que no correspondían a nuestra realidad económica. 
 
 
Denuncia y vaticinio 

 
El ensayo contiene, en extrema síntesis, una denuncia y un vaticinio. El informe distorsiona la 

verdadera situación para justificar una vuelta a la economía oligárquica. Tras la crisis de 1951-1952 la 
producción había sido recuperada progresivamente y en el momento del golpe de estado el duro trance se 
encontraba superado. Ahora, la aplicación del Plan Prebisch produciría un empobrecimiento del país con el 
consiguiente pasaje de parte de la riqueza a manos extranjeras. El aumento inexorable del costo de vida 
acarrearía una disminución del consumo y un conjunto cruel de secuelas: paralización de la industria, 
multiplicación de las quiebras y aumento del desempleo. Los mismos sectores rurales, transitoriamente 
favorecidos por el crédito, quedarían atrapados por los parásitos de la intermediación y de los grandes 
consorcios exportadores. La producción agropecuaria en suba resultará insuficiente para solucionar problemas 
globales por la permanente caída de los precios internacionales. 
 

El libro de Jauretche es el primer intento de realizar una réplica a los tecnicistas y academicistas que 
caracterizara después la labor intelectual de los años sesentas y setentas. Con certeza demostró la falsificación 
liberal enfrentando las tesis con las realidades. Estudios posteriores ratificaron los asertos jauretcheanos. Pero, 
lo que es más grave, el pueblo tuvo que padecer en carne propia la justeza de sus vaticinios. Los remedios 
consiguieron en definitiva crear el enfermo. En cambio, el secuestro de los ejemplares no logró evitar la 
divulgación subrepticia de la obra ni el escrupuloso cumplimiento de los efectos nocivos que pronosticaba. 
 
 



1957- DUREZA DE CORAZÓN 
 

El segundo ensayo de Arturo Jauretche también logró una notable repercusión. Los profetas del odio 
con sus dos primeras ediciones alcanzó los veinticinco mil ejemplares. El tema que ahora lo ocupa es el 
extrañamiento existente entre los intelectuales y la realidad nacional. 
 

Escrito desde su exilio montevideano, enfrenta a figuras prominentes de la cultura que han decidido 
apoyar a la Revolución Libertadora: "Éste constituye mi segundo trabajo después de la revolución de 
setiembre. En el primero he recorrido el lenguaje esquemático de las cifras para demostrar cómo se 
adulteraron éstas y cómo se deformó su interpretación, para preparar con el Informe Prebisch los fundamentos 
teóricos destinados a justificar la elaboración de un Plan Económico -que es sólo parte de un plan más vasto 
cuya finalidad última es la restauración y consolidación del coloniaje. Afronto ahora la tarea de evidenciar los 
instrumentos de que se vale esa planificación general para oscurecer la inteligencia argentina, ya claramente 
advertida de lo que se prepara. Aquí los expertos son los artífices de las bellas palabras y los sancochadores 
del pensamiento foráneo, y su misión en el plano de la cultura es la misma que cumplen los expertos de la 
economía".3 
 

La obra se entronca directamente en la senda cuestionadora de la cultura liberal que encuentra como 
precedentes salientes un trabajo de Jorge Abelardo Ramos (Crisis y resurrección de la literatura argentina, 
1954) y otro de Juan José Hernández Arregui (Imperialismo y cultura, 1957), como así también una vasta 
producción sucesiva en las dos décadas siguientes. 

 
Jauretche siempre se preocupó por destacar el rol de esa intelectualidad elitista y pacata ajena a las 

necesidades nacionales que sistemáticamente se opuso a los movimientos populares, en especial al 
yrigoyenismo y al peronismo. Por eso las figuras salientes de FORJA negaron considerarse intelectuales. Raúl 
Scalabrini Ortiz decía: "Soy un escritor político preocupado por aclarar los problemas del pueblo" 4 mientras 
que Jauretche precisaba: "Los libros debieran ser anteojos para ver mejor y no anteojeras para ocultar la 
realidad o sus márgenes. Es una cosa que les ocurre a los que se quedan en las bibliotecas, contentos de no ver 
lo que pasa hoy y aquí”.5 

 

 

Los profetas del odio 
 

En el prólogo a la primera edición se explica el origen del trabajo. Una carta dirigida por el autor al 
escritor Ernesto Sábato alcanzó divulgación y vivo interés entre sus amigos. Ello lo llevó a comentar 
publicaciones recientes sobre tareas similares de figuras relevantes del espectro cultural. La cuestión tenía 
estrecha vinculación con la frase de Mahatma Gandhi que precede ese mismo prólogo: "Temed la dureza de 
corazón de los hombres cultos" y que se encuentra directamente referida a expresiones del autor de El otro 
rostro del peronismo: "Debo decirle que por más que supere la adversa posición que tenemos en política, 
lamento que Ud., que tiene formación dialéctica, haya recurrido a la interpretación, inaugurada en nuestro país 
por Ramos Mejía, de querer resolver las ecuaciones de la historia por el camino de las alteraciones mentales y 
psicológicas. No, amigo Sábato. Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue la 
esperanza. Recuerde Ud. aquellas multitudes de octubre del '45, dueñas de la ciudad durante dos días, que no 
rompieron una vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en Plaza de Mayo, provocando la 
indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas multitudes, aún en 
circunstancias trágicas y las recordará siempre cantando en coro -cosa absolutamente inusitada entre nosotros- 
y tan cantores todavía, que les han tenido que prohibir el canto por decreto-ley. No eran resentidos. Eran 
criollos alegres porque podían tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, 
veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a formas de vida 
'occidentales' que hasta entonces les habían sido negadas".6 
 

Malogrado el intento insurreccional del 9 de junio de 1956 comenzaron los fusilamientos de militares 
y civiles involucrados. No sólo los gobernantes demostraron entonces su alta capacidad de odio. Intelectuales 
y políticos pretendieron justificar aquella masacre. También para ellos había terminado la hora de la 
clemencia. 
 



En medio de ese clima de persecución y represión, Jauretche dio a conocer Los profetas del odio. La 
tremenda agresión de los liberales vencedores era resistida tenazmente por los sectores populares sometidos a 
la marginación. La amplia recepción alcanzada por el ensayo demostraba que la maniobra denunciada en sus 
páginas no tenía el camino despejado: la restauración ideológica oligárquica también encontraba su 
resistencia. 
 

La maquinaria oficial pretendía, una vez más, falsificar la representación intelectual de la realidad 
argentina como instrumento indispensable para lograr la deformación integral del país. Jauretche, desde una 
posición radicalmente humanista y profundamente nacional, realizó la crítica de las versiones tendientes a 
conformar esa falsa conciencia, que se producía desde la cima de nuestra intelectualidad descarnada y 
cosmopolita. 
 

Se trataba de una tarea de coyuntura. Sin embargo, el notable escritor supo develar con pericia las 
relaciones estructurales para convertir la polémica circunstancial en la base de una obra clásica en el género 
que desnuda la postración del país y de su intelligentzia. La problemática época de la cultura que abordaba le 
sirvió para plantear el rol jugado por la intelectualidad en la histórica conformación semicolonial del país. 

 
La enajenación espiritual no flota en el vacío. Tiene su fuerte en la base material dependiente y, 

precisamente, la superestructura cultural posee como misión central impedir el conocimiento acabado de esa 
sumisión. El libro no sólo señala a los responsables mayores de la operatoria sino que también desnuda la 
mecánica misma del procedimiento falseador. Además demuestra cómo, tras esa fría operatoria intelectiva, se 
agita un odio irrefrenable que las letras no pueden ocultar con sus giros estéticos y que nace en "la dureza de 
corazón de los hombres cultos". 
 

Los personajes elegidos, en este caso, son el radiólogo de la pampa Ezequiel Martínez Estrada, el 
literato químicamente puro Jorge Luis Borges y el federal melancólico Julio Irazusta. Otros ejemplares de la 
categoría de Santander también frecuentan las páginas del ensayo. Cada uno de ellos, en su diversidad, se 
encuentra mancomunado fanáticamente en la tarea destinada a arrasar todo vestigio de peronismo. 
 
 
Martínez Estrada, Borges e Irazusta 
 

Desde que apareció Radiografía de la pampa (1935) Ezequiel Martínez Estrada ejerció una insólita 
hegemonía en el pensamiento de la cultura oficial argentina. Allí se refería con inusitada vehemencia a las 
lacras insuperables del país. La Argentina era mera geografía pues nunca había podido llegar a tener historia, 
tan sólo existía esa inventada historiografía que Mitre se había encargado de organizar. Lo peor de los 
aborígenes se había fusionado con lo peor de los españoles para sumir a las generaciones sucesivas en un 
estado de postración superlativa que tenía más que ver con lo telúrico que con lo social. El optimismo 
positivista de Sarmiento se convierte en escepticismo liberal. Siempre vale más Sarmiento que cualquier 
sarmientino. 
 

En el libro que critica Jauretche el consumado ensayista continúa por los mismos carriles: "Ezequiel 
Martínez Estrada, radiógrafo de la pampa, es autor de un libro titulado ¿Qué es esto?, cuya lectura lleva 
fatalmente a formularse la misma pregunta, después que se han leído, en un tono de Antiguo Testamento, sus 
fulminaciones contra el país y especialmente contra su pueblo. Profetiza, abomina, injuria con ventilador y 
nos va llevando precipitadamente a la convicción de que esto es un estercolero y en el estercolero sólo hay 
una flor: Ezequiel Martínez Estrada. Habla de todo, expurga minuciosamente el pasado, el presente y el futuro 
del país, sin perdonarle una llaga, una lacra, una náusea; pero inútilmente buscará el lector -en esa prolija 
exposición de la infamia- una sola referencia a su condición semicolonial. Y desde luego la más mínima 
comprensión de los esfuerzos liberadores del proceso de emancipación que se intenta detener".7 
 

A Borges le dedica una cantidad menor de páginas, pero no deja de recordar que fue quien primero le 
prologara su inicial poema gauchesco El Paso de los Libres: "Con aval de Borges como prologuista, le puse 
la firma al libro. Era un trabajo de preso como un cabo de naipe o una de esas lapiceras. Regalo de pobre en 
que sólo 'se aprecia la buena voluntad', pero Borges le dio valor en una de sus preciosas páginas donde le 
pronosticó 'la amistad de los hombres y de las guitarras', diciendo que estaba en la línea de Ascasubi y de 



Hernández. Borges firmó el prólogo en 'Las Nubes', que es la casa de Amorín, en el Salto Oriental. Pero debe 
haber bajado de las nubes, pues en una conferencia que dio hace tres o cuatro años en la SADE, sobre los 
gauchescos, mencionó a todos -oro, plata, cobre y lata- menos al prologado. Yo no puedo creer que haya sido 
por motivos políticos, porque sé que Borges es un amante de la libertad de pensamiento. Si no lo creyera 
dudaría de todo. ¡Da miedo pensar lo que sería un Borges de tirano, con la sartén por el mango, si es tan 
castigador con una cosa tan chiquita como una pluma y un olvido!".8 

 
Julio Irazusta había sido el coautor (con su hermano Rodolfo) del libro que se considera inicial de la 

producción del revisionismo nacionalista La Argentina y el imperialismo británico (1934). Posteriormente 
perteneció al grupo de resistas que fueron enemigos de Perón a quien llegó a considerarlo un agente inglés. En 
Perón y la crisis argentina había volcado todo ese fulgor antiperonista que, en muchos casos, lo aproximaban 
a los asertos del liberalismo oligárquico que él mismo pretendía destruir. "Abunda el autor sobre la falsedad, 
hecha lugar común, de la destrucción del agro, a la que ya me he referido con alguna extensión. Para quien 
quiera más datos sobre el particular lo remito a mi trabajo sobre El Plan Prebisch. Retorno al Coloniaje. De 
paso el señor Irazusta se ocupa de las compras del I.A.P.I., repitiendo los conocidos argumentos difundidos 
por los vendedores rurales de Chevrolet y Ford, tan ignorantes como el señor Irazusta de que en los años 
inmediatos a la guerra, y mientras los países productores hacían la reconversión de sus líneas industriales, 
estuvieron absorbidos exclusivamente por el abastecimiento interno, y de que las explotaciones estaban 
regidas por el permiso previo establecido para las materias críticas. Como aquellos, ignora el señor Irazusta 
que aún la compra de los super-plus de guerra era tenazmente disputada en el mercado superabundantemente 
comprador, y que en los tiempos inmediatos a la paz era más difícil obtener la oferta de mercadería que el 
permiso de importación".9 

 
La esforzada supervivencia de su estéril sarmientismo, la continuación pos mortem del mandato de 

Borges como escritor oficial que entraña su procerato más como intelectual que como artista, la continuidad 
del añejo nacionalismo oligárquico que sigue despreciando al yrigoyenismo y al peronismo, como la actual 
prosecución de la obra de Santander que presentaba a Perón como el arquetipo de un nazi, ponen en evidencia 
la utilidad e imprescindibilidad de este ensayo jauretcheano para la construcción de un país autónomo, 
conocedor de sí mismo y dueño de su destino. 
 
 
El movimiento peronista 
 

En la parte final del libro Jauretche realiza un análisis del peronismo y expone sucintamente su 
concepción del movimiento nacional. No se trata de una censura externa. Es una auténtica indagación 
autocrítica, esa deparadora tarea que permite enterrar los errores antes que los errores lo entierren a uno. 
 

El peronismo reunía las condiciones ideales para convertirse en la herramienta de liberación que la 
nación necesitaba. Pero en ese frente antiimperialista, la clase obrera fue apartada de las restantes. Los 
sectores pequeño burgueses recibieron hostilidades que los hicieron permeables a la acción del enemigo. Nada 
se realizó para atraer a la nueva burguesía, ni siquiera se le advirtió de los peligros que corría con la 
restauración oligárquica. Grandes conquistas cayeron en el olvido, mientras tanto la propaganda oficial 
machacaba cargosamente sobre logros superficiales del proceso. Las ideas nacionales originariamente 
levantadas, quedaron convertidas en la doctrina de un partido personalista que ahogaba el surgimiento de 
hombres imprescindibles. En función del orden de arriba se sepultó la creatividad de abajo; la dirigencia frenó 
a la militancia. Sólo en el llano el movimiento recobró sus bríos de lucha pues desde el poder el medio 
organizativo se había convertido en un fin en sí mismo. La derrota arrastró una disciplina artificial: el 
peronismo fue más batallador en la adversidad que en la victoria. 

 
El movimiento nacional se aglutinaba tras las banderas de la liberación y de la justicia. Su lucha no la 

podían librar por separado ninguna de las clases sociales. Aislar el proletariado de los restantes sectores del 
movimiento sería fatal. Llevarlo sólo al combate frontal era un sacrificio estéril. Conservar la forma piramidal 
para evitar su fragmentación horizontal se hacía imprescindible. 
 

Hasta aquí la tesis de Jauretche. Más cuestionable que la amplitud asignada al frente antiimperialista, 
resulta criticable el modelo rígido con estructura vertical que propugna. A priori, no puede determinarse la 



fuerza que ejercerá la hegemonía de un movimiento. De su dinámica externa o interna y no de la cabeza de un 
promotor, surge la configuración práctica. Sin embargo, nadie debe desconocer el papel protagónico de la 
clase trabajadora relegando rutinariamente su dirigencia a un nivel inferior de conducción. En Jauretche, el 
vértice superior de la pirámide queda reservado en forma inamovible para la burguesía. Si ese lugar pasa a ser 
ocupado por la dirección obrera, el peligro de ruptura de la unidad monolítica sería permanente. En un juego 
de desconfianza y confiabilidad, de seguridad y peligro, se desliza la sensibilidad moderada del autor, su 
postulación de un proyecto con objetivos reformistas admisibles para vastos sectores sociales. Sin embargo, la 
experiencia peronista arrojó otras conclusiones. 
 

Hacia 1955 los obreros quedaron junto a su jefe fieles a la causa nacional. La clase media espantada 
tomó distancia o le hizo el juego a la conspiración. La nueva burguesía siguió sin comprender el proceso que 
la enriquecía y usó el carnet antiperonista para seducir a los oligarcas como el mismo Jauretche lo denuncia. 
Antes que la lucha a fondo contra el imperialismo, prefirió una vez más convertirse en su socio menor para el 
mejor aprovechamiento conjunto del atraso argentino. La agudeza crítica del ensayista se constriñe en el 
ceñido esquema político que coloca en la cúspide a la minoría timorata y en las bases a la mayoría 
combatiente. 
 

Las tareas nacionales de la Argentina semicolonial son burguesas, sin duda alguna. Sin embargo, 
precisamente es la burguesía quien ha demostrado su incapacidad para poner en ejecución el programa de la 
revolución nacional. Y los vacíos se cubren también en la historia. Corresponde entonces al frente plebeyo 
asumir ese rol histórico vacante aglutinando bajo sus banderas redentoras a la mayoría del pueblo oprimido. 
 
 
1958 - LA PATRIA GRANDE 
 

A partir de un dato aparentemente simple como es una reestructuración militar, Jauretche desentraña 
el vasto plan de la política antinacional. El trabajo, a la vez, intenta fundar una geopolítica argentina. En el 
arriesgado proyecto el autor pone a prueba su talento. 
 

Toda estrategia geopolítica -comienza sosteniendo- debe partir de una posición en el mundo que 
acate la realidad primigenia del asentamiento. Tomando diferentes puntos de partida se obtienen proyecciones 
variadas. Si se tiene en cuenta que en el globo son infinitos los ejes posibles, cada país debe adoptar el que le 
es propio. 
 

Apartada de ese principio elemental, la Argentina vive aferrada a concepciones nórdicas utilizando 
mapas que la relegan a zonas marginales del planisferio: en el costado izquierdo de la parte inferior. 
Jauretche, en sustitución, propone una cartografía que invierta los mapas tradicionales colocando en la parte 
superior al hemisferio meridional. 

 
Pero, según él, una geopolítica nacional no sólo requiere aportes renovados en materia geográfica, 

sin la precisa revisión de la historia, que desnude la falsificación oficial, se prosigue atrapado   por  el   
pensamiento   colonialista.   El   conocimiento   del   país   en   el   pasado es imprescindible para comprender 
la realidad presente y elaborar el proyecto nacional. 
 

Debido a ello el ensayista propone, en el plano geopolítico, realizar una crítica similar a las 
anteriormente formuladas en materia económica (El Plan Prebisch) y sobre cuestiones culturales (Los 
profetas del odio). De ese modo la reforma castrense cuestionada, pasa a integrar, en el ámbito de las fuerzas 
armadas, el plan general de recolonización en que el gobierno está empeñado. 
 

En concreto, se procura destruir el basamento de la política nacional y en ello se conjugan las 
cuestiones económicas con la defensa, el bienestar general con la seguridad exterior, la justicia social con la 
independencia nacional. La realidad es siempre una totalidad vinculante. 
 
 
Ejército y política 
 



Esta nueva denuncia de Jauretche está contenida en el trabajo que se da a conocer en un suplemento 
de la revista Qué que lleva por título Ejército y política. 
 

Ernesto Goldar ha comentado con claridad el razonamiento del autor: "El ensayo propone desde el 
vamos la dicotomía Patria Grande versus Patria Chica. Establece una coordenada de niveles superpuestos 
donde lo fundamental signa la suerte de lo accesorio: primero/segundo, causa/efecto, adjetivo/nombre, 
espacio/profundidad, hacia afuera/hacia adentro, desde aquí/desde allá, etc., son las oposiciones usadas para 
distinguir las alternativas históricas de encuentro y fuga del Ejército Argentino con la política nacional. Se 
trata de un ejército sujeto a condición, que ha actuado bien y mal, con porvenir o degradación 'según que' 
piense la guerra subordinada a la política, la frontera como apertura hacia Latinoamérica y no como pretexto 
ideológico, la expansión (campaña del desierto, desarrollo industrial, etc.) opuesta a represión (cuando hace 
esto 'deja de ser ejército y se transforma en gendarmería nativa aunque no lleve turbante'), la incorporación 
junto al pueblo en la política nacional (San Martín, Yrigoyen, Perón) opuesta a la política de facción (con 
Mitre, en el '30 y en el '55). El ejército será continuador del proyecto sanmartiniano cuando deje de volver sus 
armas contra el pueblo".10 
 
 
Las dos políticas 
 

Emergen de la historia argentina dos concepciones geopolíticas opuestas: la que ha tendido a 
preservar el espacio originario (política nacional) y la que lo ha descuidado (política ideológica). La primera 
es la que ha contribuido a formar la Patria Grande y la segunda la que nos ha postrado en la Patria Chica. San 
Martín es el supremo representante de la política de magnitud, supo concebirla y ponerla en práctica: el 
ejército sanmartiniano estuvo al servicio de esa misión. La estrategia opuesta de achicamiento se consolida 
después de Caseros con el afianzamiento mitrista: la destrucción del Paraguay es la secuela más horrenda 
producida por el ejército puesto en función de la Patria Chica. 

 
Rosas, según Jauretche, defendió la política nacional sacrificando los intereses de la clase ganadera a 

la que pertenecía. Esa concepción geopolítica se expresaría con la campaña al desierto, en su acción como 
agente de enlace de Lavalleja y en su situación de enfrentamiento continuo con las potencias extranjeras: 
"Pero el signo fundamental de este momento histórico es el retorno a la concepción de la PATRIA GRANDE 
en la defensa de la integridad del patrimonio heredado del virreinato. La idea nacional es el aglutinante que 
permite la reconstrucción del hinterland propio, su defensa frente a las tentativas balcanizadoras del extranjero 
y el surgimiento de un nuevo ejército nacional, el de la Confederación, en guerra permanente con las 
potencias más poderosas de la tierra, que actúan directamente con sus escuadras, o indirectamente 
subvencionando, ayudando y estimulando la insurrección de los unitarios. Presenciamos así este hecho 
fundamental: el surgimiento de un nuevo ejército, salido de las milicias provinciales, que se hace nacional 
porque sustituye el espíritu de facción por el cumplimiento de fines de política nacional, a la inversa de lo que 
ocurrió con el ejército nacional de la guerra con Brasil, que se convirtió en ejército de facción en cuanto dejó 
de servir aquella política para servir la de los ideólogos. 
 

Este ejército de la Confederación no sólo rechazó las agresiones de Francia e Inglaterra y las 
insurrecciones promovidas por sus agentes, sino que impuso a aquellas potencias el reconocimiento de nuestra 
soberanía sobre los ríos, y ocupando permanentemente la Banda Oriental con el apoyo de la gran mayoría de 
la población local y del ejército propio, sacó la amenaza brasileña de nuestra frontera para colocar la nuestra 
sobre las fronteras del Brasil. Sus guerras, los medios e instrumentos empleados y su táctica y estrategia 
constituyen enseñanzas fundamentales de lo que es una defensa nacional, pero ella se desaprovecha en el 
deliberado oscurecimiento de nuestra historia oficial que oculta como un delito una etapa gloriosa de la 
historia argentina, sólo comparable a la de las guerras de la Independencia. Lo mismo ocurre con la política 
nacional que la orientó y dirigió con el sentido de la PATRIA GRANDE en oposición a los hombres de la 
PATRIA CHICA que, cegados por la pasión facciosa, por el deslumbramiento ideológico, y muchas veces por 
la venalidad, recurrieron al apoyo extranjero, sirviendo sus intereses para obtener apoyos eventuales en 
desmedro de los intereses permanentes del país. Hecho lamentable que veremos reiterar en la historia de la 
PATRIA CHICA".11 
 



En realidad, cuando Rosas llegó al poder se había desintegrado el territorio del virreinato: estaba 
perdido el Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental. La unidad continental sanmartiniana pasaba a sumarse al 
vasto cúmulo de frustraciones americanas. Ante esa situación, Rosas no reconoció las segregaciones, pero 
nada hizo para lograr la reintegración. Se redujo a conservar, también en ese tema, un "status quo". Jauretche 
no extrae las necesarias conclusiones de la reserva de la Aduana para Buenos Aires que mantuvo un injusto 
desequilibrio y de los requerimientos del interior que la ley de 1835 no atendió. De este modo la rotunda 
identificación de la política rosista con la propia Patria Grande ronda frecuentemente entre la exageración y el 
error, sin entrar tampoco a cuestionar el neto conservadurismo social que inspiraba el emprendimiento. 
 

Los momentos de Yrigoyen y de Perón son presentados como nuevas etapas de resurgimiento 
nacional. Los partidarios de la Patria Chica se aglutinaron en la oposición y lograron derrotarlos sin necesidad 
de dramáticos baños de sangre. 

 
Cuando Jauretche escribía este ensayo, en el país se reimplantaba la estrategia del achicamiento. Ni 

siquiera el crecimiento brasileño significó para los militares liberales un motivo de preocupación. El 
equilibrio rioplatense fue sensiblemente alterado con la entrada de Uruguay en un tobogán irrefrenable hasta 
el momento. 

 
 

Nuestro espacio histórico 
 

Pero, además de la retrospectiva, el ensayo posee una prospectiva. Proporciona una visión del mundo 
desde el hemisferio antartico y desde nuestro espacio geográfico. Invirtiendo el globo terráqueo y centrando la 
ubicación argentina se puede ver el planeta desde un ángulo propio y comprender, con esa ayuda, el papel 
nacional en el mundo con rasgos originales, lejos de la apatía que proporciona la visión impuesta. 
 

Como es habitual en las obras del género geopolítico, la de Jauretche transita con frecuencia 
enfoques fuertemente deterministas. Tampoco se priva el autor de los clásicos pronósticos. Varios de sus 
anuncios, con la comodidad que ahora brinda el tiempo transcurrido, pueden ser fácilmente desechados. 
Finalmente, resultan más lúcidas las críticas que las propuestas y menos agudos los vaticinios que las síntesis 
del pasado. De todos modos Jauretche asumió ese riesgo a conciencia y carga con las consecuencias. 
 

Como saldo a favor del ensayo se rescata: la primera crítica sistemática del antimilitarismo de la 
izquierda tradicional, que aborrece las espadas y del militarismo de la derecha nacionalista, que las idolatra; 
una renovada visión de la guerra y la paz en el espacio histórico de los argentinos y el esclarecedor 
relevamiento panorámico del pasado de las fuerzas armadas a la luz de una concepción política emancipadora. 
 
 
1959 - HISTORIA Y POLÍTICA 
 

Desde tiempos remotos se ha venido asignando al conocimiento del pasado una vital importancia en 
la consolidación de la personalidad colectiva. La enseñanza de los antecedentes comunes fue aprovechada 
para generar una conciencia de las propias peculiaridades. Esa identidad genérica de las comunidades era 
considerada un elemento necesario e indispensable para lograr el sentido de pertenencia y el sentimiento de 
adhesión. 
 

En un país que sufrió una fuerte presión extranjera y recibió una gran masa inmigratoria, que ha 
tenido serios problemas para lograr la unidad nacional y la pacificación política, esta cuestión adquiere una 
gravitación inocultable. La forma en que se ha ido construyendo la versión histórica y elaborando la memoria 
colectiva, la manera en que se fue diseñando la producción historiográfica y realizando su divulgación a 
través del aparato educativo, posee una trascendencia cultural extraordinaria que excede ampliamente los 
aspectos meramente técnicos de la cuestión. 
 

Precisamente, este tema crucial, no mereció el estudio acabado ni la difusión adecuada que requiere. 
La última obra sistemática abocada al análisis de la historiografía argentina -es decir de los trabajos 



destinados a la indagación del pasado nacional- fue publicada en 1940. Pertenece al historiador Rómulo 
Carbia y se titula Historia crítica de la historiografía argentina. Ha pasado más de medio siglo.  
 

No es casual la existencia de ese vacío profundo y significativo que debe ser materia de análisis. En 
consecuencia, a los múltiples interrogantes que abre la pesquisa del devenir histórico se suman las incógnitas 
que emergen de la propia elaboración historiográfica. 

 
Tras el libro de Carbia sólo se conocieron ensayos fragmentarios dedicados a historiadores o 

escuelas, investigaciones o estudios. Faltaron los trabajos panorámicos que relacionaran a la producción 
historiográfica con el resto de las manifestaciones culturales y con la vida misma del pueblo. Esa elocuente 
vacancia fue quebrantada por un ensayo de Arturo Jauretche. 
 
 
La política de la historia 
 

Dos conferencias dieron origen al ensayo que, con el título Política nacional y revisionismo 
histórico, fue publicado en diciembre de 1959. Tratando de mostrar la estrecha vinculación entre política e 
historia, insiste en el análisis concreto de la realidad pensando a partir de la necesidad. 
 

Su preocupación básica radicaba en la imposibilidad de generar una política nacional sin contar con 
la conciencia histórica real. Consideraba indispensable la tarea revisionista que permitiera destruir la versión 
oficial de nuestro pasado impuesta desde Caseros. A los fines antinacionales de la concepción académica de la 
historia debían oponerse los objetivos nacionales del revisionismo. En esa fusión de antecedentes y 
perspectivas, fuentes y proyectos, la política se convierte en la historia del presente y la historia en la política 
del pasado. 
 

Para Jauretche la falsificación histórica no ha sido casual ni tampoco el resultado de desafortunados 
yerros. Muy por el contrario, la tergiversación del pasado forma parte de un sistema ideológico, responde a un 
plan vasto y consecuente destinado a impedir la formación de una conciencia nacional. En definitiva, lo que el 
revisionismo debe enfrentar es una verdadera política de la historia. La historia falsificada responde a la 
política global antinacional así como el revisionismo histórico es fundamento de la política nacional. 
 

La labor historiográfica se integra con una tarea inicial de investigación, tendiente a conseguir los 
testimonios demostrativos de la realidad pretérita (heurística) y con el posterior proceso de interpretación de 
dichos aportes (hermenéutica). La política de la historia oficial se ha visto obligada en su afán mistificador, a 
actuar sobre ambas etapas. En el campo heurístico despliega una acción doble. Por un lado, se desvirtúan los 
datos de la realidad -con adulteración de documentación, ocultación de pruebas, modificación de información, 
etc.- y por el otro, se crean condiciones que impiden el mantenimiento de las fuentes auténticas de 
conocimiento -con marginación de la población nativa, destrucción de la tradición oral, alteración de la 
toponimia, etc.- siguiendo una acción consecuente y pertinaz. La tarea hermenéutica liberal se estructura con 
la elaboración de las grandes oposiciones o disyuntivas dotadas de una amplia capacidad comprensiva. El 
pasado queda reducido a una contraposición de ideas motoras antagónicas: civilización o barbarie, progreso o 
restauración, libertad o tiranía. 
 

En síntesis, la historia falsificada parte de conclusiones apriorísticas que operan como presupuestos 
dogmáticos condicionantes de la labor historiográfica. En última instancia, la errática labor queda supeditada 
a los dictados prescriptos "ab initio" por la política de la historia. 
 

Al servicio de semejante operatoria se colocan escuelas y academias, se publican libros y revistas, se 
promocionan especialistas y profesores. El producto es una versión inconcusa, consagrada en un marco 
tiránico de ideas. Queda excluida en ella la sociedad real, mediante el desconocimiento de la presencia activa 
de las masas, la subestimación de los condicionamientos materiales y el alejamiento de las características 
culturales propias del pueblo. 

 
Ni Yrigoyen ni Perón, lo señala Jauretche con justeza, se abocaron seriamente a la tarea revisionista 

de la historia que el movimiento nacional requería. Fueron tan sólo seudos revisionistas defensivos que no 



atacaron abiertamente la concepción liberal de la historia oficializada. De ese modo dejaron el campo abierto 
a la influencia cultural oligárquica: Grosso primero y Levene después, ejercieron un reinado plácido e 
implacable en las aulas argentinas. 
 

"Ni Yrigoyen ni Perón afrontaron la revisión histórica con la decisión que demandaba la integración 
espiritual de los movimientos nacionales. Comprendo el error porque lo he compartido y sólo después de dos 
duras experiencias políticas argentinas he percibido la importancia fundamental de esa integración en el plano 
del pensamiento político nacional”. 
 

Ya se ha dicho que Yrigoyen, nieto de mazorquero, era revisionista y sobre todo antimitrista, en 
cuanto ésta es la definición precisa de la política de la oligarquía. Pero salvo las referencias -'calumnias de los 
mitristas' 'antes me hago brasilero'-, de su largo anecdotario, no afrontó el problema de fondo y dejó que todo 
el instrumental de la cultura quedase en manos de la "intelligentzia" que siguió elaborando y difundiendo 
historia falsificada. 
 

Su actitud fue de resistencia pasiva y conviene recordar aquí que cuando en 1921 'La Nación' 
organizó los festejos del centenario de don Bartolo, el gobierno no se dio por aludido y no dio carácter oficial 
a la celebración, que fue espectacular y no perdonó lugar de la República, y sobre todos los comunes. 
 

En esa oportunidad el general Justo, que era director del Colegio Militar, quiso mostrar su total 
desacuerdo con el silencio del gobierno y llevó al Colegio Militar a formar bajo la lluvia en la calle San 
Martín, frente a la casa del diario 'La Nación'. Fue prácticamente un acto de insubordinación y como tal fue 
festejado por la oligarquía. Hoy diríamos un 'planteo' en el que el entonces coronel Justo recibió el 
espaldarazo de las fuerzas del antipaís. La logia General San Martín que él fundó, con el apoyo de aquellos 
intereses lo llevarían a la presidencia de la República para servirlos, mediante una revolución (1930) en que 
fue aprovechado el ingenuo nacionalismo del general Uriburu y una excelente elección fraudulenta que contó 
con la colaboración paralela de las izquierdas políticas, mientras el pueblo era excluido del comicio". 12 
 

Por una parte toda política necesita de su historia. Su actitud hacia el pasado define la propia 
conducta actual y futura. La concepción de la historia se manifiesta indefectiblemente, en forma expresa o 
tácita, espontánea o deliberadamente. En otro sentido, si no es desde una política propia, no cabe una versión 
histórica diferenciada. Una orientación superficial o ecléctica no condice con una política que pretende ser 
definida. Penetrar en la historia con hondura presupone, por su sentido mismo, encontrarse conduciendo una 
política. En definitiva, al pasado histórico sólo se lo entiende acabadamente desde el presente político. 
 

El reproche de subjetividad, que tan frecuentemente parte de la tendenciosa historia académica, 
presupone la existencia de una objetividad abstracta y universalmente válida. Sin embargo, esa apreciación 
neutra sólo es factible en relación con aspectos puramente externos: la objetividad histórica absoluta, de 
hecho indiferente y carente de convicción, termina siendo el relato trivial de una subjetividad ambigua. 
Jauretche destaca que lo mejor del nacionalismo del treinta fue el revisionismo histórico. En cambio olvida 
mencionar que los precursores de la critica de la historia oficial fueron liberales como Alberti, Bilbao y 
Herrera. Tampoco alcanza a señalar acabadamente las limitaciones de ese revisionismo que se opone a la 
versión académica, pero que continúa atrapado en los parámetros de una teoría de la historia compartida. 

 
Siguen siendo las personalidades notorias quienes impulsan el devenir (visión heroica), las masas 

continúan ocupando un plano irrelevante (concepción individualista), los conflictos se engendran entre tesis 
antagónicas (ingenuo idealismo) y los aspectos políticos gozan de mayor relevancia que los restantes 
(parcialización historiográfica). En un juego maniqueo, a la "leyenda negra" de la dominación española se 
contrapone la "leyenda rosa", tan falsa como la anterior. La revolución de mayo, progresista y popular para 
los liberales, es sustituida por una caracterización que la presenta reaccionaria y antipopular. El execrado 
Rosas pasa a ser un héroe tan marmóreo como los de la leyenda liberal. Las aspiraciones del interior 
continúan desatendidas, el fervor nacionalista no estrecha vínculos continentales y los valores populares 
quedan desacreditados con la despreciable experiencia yrigoyenista. 
 

Si a los liberales les molestaba el país por sus rasgos criollos, a los nacionalistas les incomodaba por 
sus caracteres gringos. Si los primeros prescindían de la realidad ansiosos de conseguir el estado hipotético 



del mañana, los segundos también rehuían de ella, obsesionados por restaurar el país transido del ayer. A unos 
los cegaba la luz, a los otros la oscuridad. 
 

Jauretche supo rechazar el continente político reaccionario del nacionalismo setembrino. Sin 
embargo recibió acríticamente parte de su producto historiográfico que, como a él no se le podía escapar, 
también estaba anexado a una política de la historia que no era la del movimiento nacional. Pero le reconocía 
haber demostrado la dependencia de Inglaterra, la falsificación del pasado histórico y la miseria del 
colonialismo cultural. 
 

A pesar de ello pudo ir elaborando, junto a Scalabrini Ortiz sobre todo, una diferente interpretación 
histórica que no se despojó, sin embargo, del rosismo seguramente atraído por el sentido nacional de su 
política exterior. Según él, Rosas fue "lo más aproximado a un federal que podía dar Buenos Aires". 
 
 
La crisis de la historia oficial 
 

La caída del régimen peronista había significado una fuerte y abrupta conmoción en el país, también 
expresada, como es lógico, en el ámbito cultural. La Revolución Libertadora, especialmente en el ala más 
liberal, interpretaba los sucesos políticos como una supuesta continuación de una línea histórica Mayo-
Caseros. Ello implicaba una clara identificación con la interpretación más tradicional de la escuela liberal 
significando, al mismo tiempo, un pronunciamiento antirrosista al calificar al régimen saliente como una 
segunda tiranía. 
 

Hasta el año 1955 el revisionismo histórico nacionalista se había abocado centralmente a Rosas: 
atacaba la leyenda roja de la tiranía y reivindicaba la figura del Restaurador de las Leyes. Para sus 
representantes, en materia histórica se era rosista o antirrosista y su posición frente al régimen peronista y la 
figura de Perón era heterogénea como en todo el espectro político nacionalista. 

 
Pero a partir de 1955 y, especialmente, luego de la caída del general Lonardi, se produce un notorio 

enfrentamiento con los sectores liberales que hegemonizan la revolución. Dentro de este marco, el 
revisionismo comienza a realizar un cuestionamiento global a la versión histórica tradicional y, de esa forma, 
emprende una crítica de la leyenda negra de la conquista española, realiza novedosos aportes interpretativos 
de la Revolución de 1810, censurando radicalmente la gestión de Rivadavia y el rumbo que le dieron al país 
los vencedores de Caseros. Ahora, como reclamaba Arturo Jauretche, se era nacional o antinacional. 

 
En esta nueva etapa el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas pierde la 

gravitación de otrora, destacándose la repercusión de las obras de José María Rosa, Fermín Chávez y Luis 
Alberto Murray. El nacionalismo adquiere una mayor sensibilidad por los enfoques populares y democráticos, 
incursionando también en las problemáticas económicas y sociales. 
 

El otro esfuerzo innovador en el campo historiográfico de esta época estuvo a cargo de la llamada 
izquierda nacional. Este movimiento, constituido por políticos e intelectuales de variado origen, coincidía en 
realizar una novedosa interpretación del pasado argentino y de la realidad contemporánea, exaltando la gesta 
de los movimientos populares y asignando un rol trascendente a la clase obrera en el proceso de emancipación 
nacional. La acción propagandística de los hombres de la izquierda nacional intentando una movilizadora 
fusión del socialismo con el nacionalismo, generó una revuelta significativa en los ámbitos tradicionales de la 
política y la cultura. Dentro del plano específicamente historiográfico, la producción se caracterizó por un giro 
hermenéutico sustancial que le permitió aprovechar los aportes heurísticos tanto liberales como nacionalistas. 
Se trataba en general de una obra militante que a la vez cuestionaba el supuesto apoliticismo de la historia 
académica. Rodolfo Puiggrós (Historia crítica de los partidos políticos, 1956), Jorge Abelardo Ramos 
(Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, 1957) y Juan José Hernández Arregui (La formación de la 
conciencia nacional, 1960) se destacan entre otros ensayistas fundadores de lo que podemos denominar el 
revisionismo histórico socialista donde aportaron -además- Enrique Rivera, Jorge Enea Spilimbergo, Norberto 
Galasso, Alfredo Terzaga, etc. 
 



Tanto el nacionalismo popular como la izquierda nacional pusieron en crisis el prestigio de la historia 
oficial: la visión de Mitre y López, restaurada por Ricardo Levene pasó a ser en la década del sesenta no 
confiable para vastos sectores. La marginación de la clase obrera y la nacionalización de los sectores medios 
favorecieron la consolidación de una nueva memoria histórica colectiva. En palabras de Jauretche: "Cuando 
nosotros emprendimos la lucha para formar una conciencia nacional, opuesta a la mentalidad liberal 
colonialista, nunca creímos que en el precario tiempo de nuestras vidas lograríamos la victoria que hoy 
tenemos ante nuestros ojos. Así tengo derecho a sentirme triunfador".13 
 
 
La resurrección académica 
 

En el ámbito académico se fue incubando un proceso diferente: después de la caída del régimen 
peronista, José Luis Romero ejerció la intervención de la Universidad de Buenos Aires. La gestión fue 
aprovechada, por este caracterizado medievalista, para introducir en el país las premisas de las corrientes 
francesas de la Historia Social, que en Europa divulgaban, desde distintas disciplinas sociales, los 
colaboradores de la revista Annales. 

 
En síntesis, la novedad consistía en actualizar la disciplina histórica, estrechando el diálogo con las 

restantes ciencias sociales en avance. La tendencia se propagó a las universidades del interior junto a la 
sociología funcionalista y se fue destacando la producción de jóvenes historiadores inspirados en sus 
preceptos, entre ellos Tulio Halperín Donghi. Este historiador resaltaba en un artículo, acerca de la evolución 
de la historia en el país, el atraso de la disciplina, pues sostenía que se encontraba atascada en los modestos 
logros heurísticos y en la metodología divulgada por la Nueva Historia que, desde la década de 1920, 
dominaba los cenáculos universitarios. 
 

En torno de ellos y en estrecha relación con el Instituto de Sociología, se reunió un grupo de 
historiadores que procuraba construir una alternativa para la historia académica fuertemente orientada a lo 
político-fáctico. Algunos profesores organizaron en Rosario la Escuela de Historia, ampliamente dominada 
por esta tendencia, a la que se vinculó el grupo que en Córdoba seguía la inspiración de Ceferino Gastón 
Maceda. Se trataba, en primer lugar, de acercar la enseñanza y la investigación universitarias a lo que 
entonces eran las formas comunes en el mundo europeo. 
 

Posteriormente se conformó la Asociación de Historia Económica y Social conducida por Ceferino 
Gastón Maceda, Samuel Gorban y José Luis Romero, principales referentes de la tendencia que, pese a las 
divergencias que poseían entre sí, procuraban conformar una nueva orientación. Aquí como en Francia se 
atacaba a la "histoire evenementielle" buscando comprender los procesos históricos y sus causas profundas. 
 

En el lapso comprendido entre 1966 y 1983, es decir entre la intervención de la universidad y el 
inicio de la gestión alfonsinista, este grupo fue desplazado y desmanteladas, en forma progresiva, las 
actividades e instituciones en que la tendencia había hecho pie. La crisis de los grandes relatos llevó a una 
trivialización de la temática incorporada dejando de lado el objetivo originario de concebir la Historia Social 
como historia de la sociedad en su conjunto. La disciplina histórica, la vida política y la escuela entraban en el 
túnel de la dictadura. 
 

El alfonsinismo favoreció una vuelta masiva de las comentes de la Historia Social, con algunas notas 
diferentes de la carnada originaria: la gravitación decisiva de Tulio Halperín Donghi desde su ubicación 
académica en el exterior y la influencia de Luis Alberto Romero en el ámbito local abocado a labores más 
elementales de divulgación. 
 

Ahora no caben dudas sobre el propósito de remozar la añeja historia oficial. No lo hacen desde la 
defensa expresa de sus progenitores sino mediante la descalificación de sus críticos. De un modo insólito se 
han clausurado todos los debates en medio de un clima académico anodino de creciente aburrimiento, 
precisamente en un momento en que el país tiene todo para polemizar. Es un aporte triste que la disciplina 
brinda a la conformación de un discurso único hegemónico en la molicie del imperio neoliberal. Todo ello 
sirve también para demostrar que la victoria, que tan fervientemente celebraba Jauretche, no era en verdad 
definitiva. 



 
 
1962 - ¿QUÉ FUE FORJA? 
 

Cuando apareció el ensayo de Jauretche, poco se había aportado al estudio de la agrupación. FORJA 
y la Década Infame, contiene un apéndice con manifiestos, declaraciones y textos variados del nucleamiento. 
El libro concitó interés por el particular protagonismo del autor y la creciente curiosidad que despertaba el 
tema. 

 
El nacimiento de la organización queda vinculado a la claudicación del radicalismo alvearista 

incapaz de oponer una resistencia al régimen de la Concordancia. Específicamente, el levantamiento de la 
abstención electoral por parte de la UCR significó la convalidación del  sistema fraudulento. La agrupación 
fue creada para cubrir esa vacante en la política popular y reencausar al partido mayoritario en el primigenio 
camino yrigoyenista. 
 

También se precisan los límites de la trayectoria forjista: nada tiene que ver el movimiento con la 
actuación de cada integrante después de la disolución. En consecuencia, la vida de FORJA (Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina) se extingue en 1945. 
 
 
Una misión suprema 
 

El ingreso al nucleamiento implicaba una renuncia al éxito político personal inmediato. La tarea en 
que estaba empeñado era ardua y no condecía con el facilísimo ni la premura de las ambiciones mezquinas. Se 
ponía el acento en los grandes problemas nacionales haciendo hincapié en la situación de dependencia. Con el 
objetivo de alcanzar alianzas sobre cuestiones concretas se eludían las diferencias ideológicas. FORJA 
prefería, antes que discutir doctrinas, establecer posiciones claras sobre problemas candentes; buscaba 
definiciones sobre el fraude, la guerra, la educación, la política energética, etc. 
 

El pensamiento forjista supo diferenciarse tanto de las propuestas del nacionalismo oligárquico como 
de las postulaciones del izquierdismo amarillo. El primero despotricaba contra Inglaterra, pero era 
autoritarista y aristocratizante. El segundo vociferaba contra Estados Unidos, pero era europeísta y liberal. 
Ambos, a su manera, desconocían la realidad de la Argentina, utilizando métodos inadecuados. Y en esta 
cuestión metodológica encuentra Jauretche el mejor aporte de FORJA para la construcción de un pensamiento 
nacional. Al método deductivo abstracto del liberalismo opuso un método inductivo concreto: desde la 
realidad hacia la idealidad. 
 

Mediante esa metodología se pudo comprender cómo los principios generales derivan de los hechos 
y hasta donde las leyes no pueden imponerse a las realidades. Los instrumentos conceptuales conforman un 
producto resultante de la generalización de múltiples experiencias, nacidas de la observación detenida de la 
particularidad, del análisis profundo de lo específico. Nunca la universalidad de los procesos puede 
manifestarse al margen de la singularidad de los mismos, pues, en definitiva, la abstracción comprensiva de la 
ley se alimenta de cada particularidad. En otros términos, la realidad nacional no es una expresión alegórica 
de una idea general, sino el punto de partida de toda idea efectiva. La verdad conceptual no depende tanto de 
su intrínseca coherencia lógica y formal como de la feliz incorporación a la realidad concreta y específica, del 
logro de esa indispensable identidad entre pensamiento y vida. 
 

En última instancia, es cierto que FORJA fracasó en su objetivo de impulsar un proceso de 
transformación dentro de la estructura anacrónica y momificada del radicalismo. Pero, paralelamente, esa 
frustración le permitió crecer como nucleamiento autónomo, desarrollando una renovación teórica y práctica 
trascendente dentro del ámbito político nacional. 
 
 
FORJA según Jauretche 

 



En su ensayo Jauretche realizó las siguientes precisiones: 
 

1. Valoró la caracterización que del movimiento realizara J. J. Hernández Arregui en su libro 
"Laformación de la conciencia nacional (1930-1960)". 

 
2.  Diferenció el radicalismo yrigoyenista del radicalismo alvearista caracterizado por su apartamiento 

de la causa nacional. 
 

3. Destacó que la incorporación a FORJA entrañaba, en los hechos, la renuncia a toda perspectiva 
política de éxito personal. 

 
4. Sindicó como función básica de la organización develar las directivas británicas que guiaban la 

política oligárquica. 
 

5. Precisó que "el estatuto legal del coloniaje" denunciado por FORJA constituía el meollo de la 
política vigente en la década infame. 

 
6. Describió la crisis forjista originada por el apartamiento de la UCR y el desprendimiento de los 

hombres que aún confiaban en la realización política a través del radicalismo. 
 

7. Estableció   las   relaciones   entre   FORJA   y   el   nacionalismo   del   treinta,   refiriéndose 
particularmente al revisionismo histórico. 

 
8. Caracterizó al antiimperialismo forjista diferenciándolo del emergente del nacionalismo oligárquico 

y del producido por la izquierda tradicional. 
 

9. Sintetizó el realismo forjista como una visión del mundo desde aquí y con ojos argentinos. 
 

10. Clarificó las influencias y relaciones de FORJA con la Reforma Universitaria y con el APRA 
peruano. 

 
 

Hacia el final Jauretche recapitula: "No sé si he logrado mi propósito: explicar la actitud de la 
'intelligentzia' argentina -referida al campo político y social- en el tiempo en que comenzó la acción de 
F.O.R.J.A. Fuera de las manifestaciones más intuitivas y espontáneas del radicalismo yrigoyenista, todos los 
planteos políticos se hacían en función de las opuestas ideologías, con una visión del país de afuera hacia 
adentro. Se era liberal, se era marxista o se era nacionalista partiendo del supuesto que el país debía adoptar el 
liberalismo, el socialismo o el nacionalismo y adaptarse a él, partiendo del supuesto doctrinario importado, 
reproduciéndolo y forzando a la naturaleza a condicionarse a él. La tarea de F.O.R.J.A. no fue hacer ni 
liberalismo, ni marxismo, ni nacionalismo, sino contribuir a una comprensión en que el proceso fuera inverso 
y que las ideas universales se tomaran sólo en su valor universal pero según las necesidades del país y según 
su momento histórico las reclamasen, como creaciones propias del mismo en su marcha ascendente. En una 
palabra, utilizar las doctrinas y las ideologías y no ser utilizado. Hacer del pensamiento político un 
instrumento de creación propia, en cuyos modos y fines podemos diferir, pero no en el planteo básico, que es 
desde la Argentina y para la Argentina, desde los argentinos y para los argentinos, y más allá, desde los 
latinoamericanos a Latinoamérica, y así sucesivamente, en el orden concéntrico de las ondas que en el agua 
promueve la caída de una piedra. '¡Elemental, mi querido Watson!' diría otra vez Sherlock Holmes. Pero esta 
posición elemental estaba vacante en el pensamiento político argentino y F.O.R.J.A. vino a cubrir esa 
vacante". 14 

 

 

La disolución de FORJA 
 

En el apéndice puede leerse la resolución del 15 de noviembre de 1945:  
 
"La Asamblea General de F.O.R.J.A.: 



 
Considerando: 1° - La resolución de la misma fecha de fecha 17 de octubre de 1945, en solidaridad 

con el movimiento popular de esa jornada y las siguientes. 2° - La identidad de la mayoría de sus miembros 
con el pensamiento y la acción popular en marcha y su incorporación al mismo. 
 

Declara: 1° - Que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse F.O.R.J.A. están cumplidas 
al definirse en un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de 
una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén motivó la formación de F.O.R.J.A., ante su 
abandono por el radicalismo. 
 

Y resuelve: la disolución de F.O.R.J.A. dejando en libertad de acción a sus afiliados. Arturo 
Jauretche, Presidente. Darío Alessandro, Secretario de la Asamblea". 
 

FORJA llevaba en sus visceras muchas alegrías gozadas y dolores padecidos. Había vivido 
intensamente el proceso del gobierno de facto. Estuvo presente en las calles con sus hombres y proclamas en 
cada uno de los grandes acontecimientos que agitaran la cotidiana existencia política argentina. El cauce de 
los hechos se dirigía en el sentido deseado, pero había atravesado por accidentadas rutas de doble dirección. 
Las colisiones fueron abundantes y gravosas. En ellas los forjistas, y en especial Jauretche, habían revertido la 
simultánea o sucesiva condición de embestidos y atacantes. 
 

El intenso tránsito, plagado de intersecciones y obstáculos producía la sensación de marchar siempre 
por bocacalles peligrosas sin semáforos ordenadores. Un profundo agotamiento se percibía en todo el 
organismo forjista. 
 

La conducción de Jauretche comenzó a provocar cuestionamientos internos. Se requería una 
excepcional pericia en las maniobras para un camino de cornisa con precipicios profundos. Cada bache 
generaba un disconforme y cada frenada espantaba a un timorato. La atención del ajetreado frente externo 
había llevado al jefe forjista a descuidar los controles internos que tanto privilegiaban los acostumbrados a los 
primeros momentos de la organización. Unos creían que FORJA perdía prestigio en los avalares de las 
cuestiones de inmediata resolución pública. Otros pensaban que la corriente de renovación radical 
intransigente lograría la dirección del partido radical y le imprimiría un nuevo rumbo ajeno a la tradición 
alvearista seguida por el unionismo. En consecuencia, habría que romper todos los puentes con la UCR. Los 
más reacios acusaban a Jauretche de poner la agrupación como furgón de cola de militares ambiciosos y 
oportunistas. El vértigo de los acontecimientos traía una carga frondosa de novedades difíciles de asimilar. 
Los miedos y las ilusiones alimentaban imputaciones injustas o triviales. 

 
Cuando se hizo más clara la salida electoral las dudas produjeron una verdadera diáspora. En el mes 

de octubre se crearon dos nucleamientos políticos (el Laborista y la Junta Renovadora de la UCR) que 
apoyaban la candidatura de Perón. Importantes grupos forjistas integraron esas jóvenes fuerzas. También se 
constituyó la Unión Revolucionaria con sectores nacionalistas de diversas procedencias. Jauretche comenzó a 
pensar que FORJA debía adoptar una resolución concluyente. 

 
Ya hacía tiempo que los forjistas habían dejado de pensar que "sólo FORJA salvará al país", como 

proclamaban sus manifiestos iniciales. Creían, en cambio, que podían contribuir positivamente al patriótico 
salvataje o a aliviar las penurias. La participación tenía que ser militante y comprometida como siempre. No 
era cosa de resguardar el alma de la agrupación y dejar al país en estado comatoso. Tampoco se trataba de dar 
pasos heréticos en procura de réditos fáciles y bastardos, a una hora en que pululaban los arribistas. Había que 
evitar el hundimiento sin transformarse en corcho flotante de aguas pestilentes. Además, después del 17 de 
octubre, una era la disyuntiva: Braden o Perón. 
 

Sin embargo, el apoyo a la línea peronista podría darse de diversos modos: conservando la identidad 
para brindar tan sólo un apoyo crítico, constituyendo una corriente interna del peronismo que resguardase 
como tendencia el importante caudal doctrinario, remozando la agrupación y despojándola de todos los lastres 
radicales o, finalmente, disolviéndola para dejar a sus afiliados en libertad de acción. 
 



En definitiva se impuso la tesis de Jauretche: FORJA concluía su existencia para diluirse en las filas 
del movimiento popular. Cada militante debía elegir su trinchera en el frente nacional que iniciaba una era 
inédita. Los menos volvieron al seno materno del radicalismo esperanzados en un pronto cambio. La mayoría 
ingresó en el peronismo a través de sus organizaciones originarias. Jauretche colaboró brevemente con la 
Junta Renovadora que postulaba a Quijano como candidato a la vicepresidencia. 
 

FORJA no se suicidó. Sin sepultar ni renegar de su pasado, cedió paso a un futuro abierto y amplio 
que le brindaba el movimiento superior que la abarcaba y comprendía. Su crecimiento parcial y lento no le 
había permitido un desarrollo adecuado, acorde a la grandeza de sus banderas que, ahora, enarbolaban otros 
con más posibilidades de victoria. El suicida es un valiente ante la muerte y un cobarde frente a la vida. Los 
forjistas, conocedores de sus carencias políticas y concientes del momento crucial que atravesaban, fueron 
fieles a sus objetivos. No quisieron abdicar un destino de grandeza circunscribiéndose a las egoístas 
pequeneces amasadas en el vicioso encierro de las propias virtudes. Prefirieron abrirse a la magna empresa 
donde se mitiga el defecto ajeno. En última instancia, tuvieron el coraje vital de enfrentar un porvenir más 
fértil aunque incierto, antes que vegetar timoratamente en la certeza de una estéril senectud. 
 
 
1966 - EL MEDIO PELO 
 

No todos los escritores logran ser identificados con el mejor de sus libros. Algunos alcanzan difusión 
con publicaciones secundarias sin obtener similares resultados de aportes sustanciales. Esto sucede en poesía, 
narrativa y ensayo. En gran medida el autor es ajeno a dicha consecuencia. Por ello configura una singular 
ventura la mayor propagación de la obra suprema: Jauretche careció de esa fortuna. 

 
Siempre fue un escritor con lectores. Las ediciones de sus libros se agotaban rápidamente. Sin 

embargo, nunca había logrado un best seller como ocurrió con El medio pelo en la sociedad argentina 
(apuntes para una sociología nacional). Para esa época, fines de 1966, era un personaje que concitaba el 
interés de medios: lo reporteaban revistas, tenía entrevistas televisivas con finales escalofriantes, hablaba por 
radio, polemizaba activamente en mesas redondas. Hasta un organismo publicitario lo designó la figura del 
año. La cuestión merece ser explicada. 

 
Nuevos lectores se sumaron a sus tradicionales seguidores pues existía un creciente interés por sus 

ideas. El desencanto de vastos sectores medios con la experiencia del gobierno de Illia y la agudización de la 
crisis económica que repercutía sobre ellos, los apartaba de las clásicas posiciones liberales para volverlos a 
planteos más nacionalistas. Además, si la acogida de los libros de Beatriz Guido, como sostenía el mismo 
Jauretche, sería imposible sin la existencia de gordis, del mismo modo puede sostenerse que resulta 
incomprensible su éxito sin la remora del medio pelo y de sus aspirantes, deseosos de conocerse e 
identificarse. 

 
 
Una sociología nacional 
 

Con el derrocamiento de Perón las universidades argentinas fueron asaltadas por liberales de diversos 
matices. Se creó el Instituto de Historia Social conducido por José Luis Romero y la carrera de sociología a 
cargo de Gino Germani. Se impusieron las orientaciones de la escuela francesa de la revista Anuales en el 
primer caso y las tendencias del funcionalismo norteamericano en el segundo. Los estudios de orden social 
adquirieron una expansión similar a la que se había producido con los propios de la psicología, generándose el 
avance sobre las disciplinas relacionadas como forma de influencia o intromisión. Los sociólogos tenían una 
explicación para todo y se sentían dueños de las verdades últimas. Precisamente contra esa genuflexión de la 
sociología académica y la fatuidad de sus jóvenes profesionales, apareció el ensayo de Jauretche que nos 
ocupa. 
 

Con la franqueza que siempre lo caracterizó, comienza aclarando que no es un sociólogo y que habla 
desde la orilla de la ciencia. Sin eufemismos anuncia su experiencia de mirón consumado para construir un 
espejo donde puedan reconocerse los demás y descubrir las pautas vigentes que orientan las existencias de los 



miembros de los diferentes niveles sociales. Para ello anticipa que eludirá la coartada del dato estadístico y la 
alquimia de laboratorio de los cuales tanto abusa el empaque académico. 
 

A los profesionales de la sociología opone su diploma de graduado en la universidad de la vida. En 
dichas condiciones se atreve a proclamar una fórmula metafórica que se vale del estaño como método básico 
de conocimiento. Los añejos mostradores de los bares se revestían con una lámina de metal estañado. De allí 
derivó la popular denominación de estaño para los despachos de bebidas, posean o no esa decoración.  
 

Reivindica al hombre de mostrador como conocedor directo de la realidad sin las mediatizaciones del 
aprendizaje universitario. Cuando lo acusan de parasociólogo, replica que es un para sociólogo, que viene a 
aplacar las ínfulas académicas en pro de una actitud más mesurada y menos arrogante. 

 
"El libro que lo consagra como escritor y pensador -afirma Ernesto Goldar- es El medio pelo en la 

sociedad argentina, 1966. Hasta ahora cumple catorce ediciones publicadas por Arturo Peña Lillo. Jauretche 
proclama una nueva sociología donde al investigador no le veden el conocimiento los tabúes de la asepsia 
técnica ni la especulación del dato presuntamente 'científico'. Para no equivocarse, para no aceptar las 
convenciones artificiales que quieren imponernos la deformación colonial, es menester practicar 'una 
sociolofía de estaño' ejerciendo comprobaciones empíricas de la realidad, empleando la praxis como método 
de conocimiento"15. Esto, que provocó el rechazo de tanto izquierdista presuntamente científico, era un 
avance sobre algo que preocupaba a Marx desde el siglo pasado: esa marcada incapacidad del saber 
consagrado para conocer aquello que en la vida vulgar era materia corriente, pues cualquier tendero sabe 
distinguir entre lo que alguien dice ser y lo que realmente es. Pero no se trataba de una mera cuestión 
metodológica para Jauretche. Con esa elección mantenía la postura tradicional del forjismo que prestigiaba el 
fenómeno nacional por sobre el planteo ideológico y que proponía mirar la realidad con ojos argentinos para 
encontrar soluciones propias. 
 
 
El medio pelo 
 

El grupo que usurpó el gobierno en 1955 se propuso borrar de un plumazo diez años de historia 
argentina. Realizó una vasta maniobra tendiente a producir una vuelta a la década infame. El operativo 
comprendía todos los aspectos de la vida nacional. Por ello, Jauretche abandonó el ostracismo y se lanzó con 
energía a la lucha militante. El primero de sus libros fue El Plan Prebisch, y le siguieron Los profetas del 
odio, Política y Ejército, Política nacional y revisionismo histórico, entre otros que permitieron conocer a los 
jóvenes sus notables dotes polémicas y la hondura de análisis, a través de una prosa inconfundible. En esa 
senda debe ser ubicado el ensayo que se comenta. 
 

"Medio pelo -explica el autor- es el sector que dentro de la sociedad constituye su status sobre una 
ficción en que las pautas vigentes son las que corresponden a una situación superior a la suya que es la que 
quiere simular. Es esta ficción la que determina ahora la designación y no el nivel social ni la raza. Cuando la 
Argentina cambia la estructura de la sociedad tradicional por una configuración moderna que redistribuye las 
clases, el medio pelo está constituido por aquella que intenta fugar de su situación real en remedo de un sector 
que no es el suyo y que considera superior. Esta situación por razones obvias no se da en la alta clase porteña 
que es el objeto de la imitación de la clase media. El equívoco se produce a nivel intermedio entre la clase 
media y la clase alta en el ambiguo perfil de una burguesía en ascenso y sectores ya desclasados de la alta 
sociedad". 16 
 

En consecuencia, la constitución del medio pelo posee una doble vertiente: la que conforman los que 
ascienden de la clase media y la que integran los que descienden de la clase alta. En otras palabras: por un 
lado están los ascendentes "enriquecidos recientes" y por el otro lado los descendentes "primos pobres de la 
oligarquía". A Jauretche le preocupaba sobremanera el primero de los componentes pues estaba nutrido por 
los miembros de la nueva burguesía industrial surgidos desde la segunda mitad de la década del treinta y 
consolidados durante el decenio peronista. 
 



En el libro se sindica la emergencia del medio pelo hacia comienzos de los años cincuenta. La ficción 
de un status superior siempre ha existido en esos niveles sociales, pero nunca con el carácter ostensible y 
masivo que se detecta desde entonces. El fenómeno no es propio de la clase alta (objeto de imitación) ni de la 
clase baja (imposibilitada de ocultar su postración). La mayor frecuencia se encuentra en el espacio 
intermedio entre la clase media y la alta por donde transitan quienes suben de la pequeña burguesía y quienes 
se desmoronan de la cúspide social. 

 
Los "enriquecidos recientes" en lugar de hacerse guarangos como correspondía a un sector en 

ascenso, prefirieron hacerse tilingos, lo que es propio de una aristocracia consolidada. A pesar de haberse 
fortificado al amparo oficial peronista, el medio pelo despreciaba al proceso político que favoreció su propio 
encumbramiento. Deseosos de compartir el prestigio social de la añeja oligarquía, los noveles industriales 
tomaron distancia del movimiento nacional justicialista y se presentaron en sociedad como antiperonistas 
fervientes. Aptos para enriquecerse, demostraron en cambio falta de conciencia política en pos de una 
consagración trivial en los salones exclusivos, que nunca lograron en plenitud. 
 

Estas relaciones entre la nueva burguesía industrial y la tradicional oligarquía terrateniente no 
llegaron a ser estables y sufrieron los vaivenes de la política coyuntural: "Cuando la clase alta, pasados los 
episodios de la Unión Democrática se retrae a su propio medio alejándose de los contactos populares, el 
medio pelo afirma aún más este signo para convertirlo en el signo de los signos. A través de la Unión 
Democrática, la gente del medio pelo ha tenido por un tiempo la ilusión del mismo status con la clase alta. 
Cuando ésta se retrae necesita aferrarse a las pautas que activaron la convivencia y el "antiperonismo" le 
resulta el único nexo subsistente. Valorizarlo como símbolo es conformarse en el status que se atribuye. Con 
el transcurso del tiempo se convierte en la pauta de las pautas: la Gran Pauta". 17 Por ello despreciaron al 
cabecita negra con mayores bríos que los propios oligarcas. La falsificación del status los había llevado a un 
tremendo desfasaje político y a un racismo de fibra antinacional. 

 
 
El movimiento nacional 
 

El fenómeno que describe Jauretche se presenta encuadrado en un proceso singular que es el tema 
dominante del ensayo: el fracaso histórico de la burguesía a través de tres grandes episodios. El primero fue 
protagonizado por la generación constituyente. Después se frustró la generación del ochenta. Más 
recientemente se malogró la nueva burguesía enriquecida con el peronismo. Resulta evidente que este tercer 
fracaso inquieta sobremanera al autor, pues él le tenía asignado a esos burgueses un papel fundamental y 
hegemónico en el movimiento nacional que lideraba Perón. 
 

La asimilación de las pautas oligárquicas por parte del medio pelo queda confirmada durante la 
declinación y derrocamiento del gobierno peronista. De este modo, siempre en la concepción jauretcheana, se 
esterilizó una de las fuerzas potenciales más aptas para la construcción de la patria grande. Los "nuevos 
enriquecidos", en lugar de hegemonizar el movimiento nacional, se ubicaron como segundones de las fuerzas 
antinacionales, copiando los pruritos de los "primos pobres de la oligarquía". Que la clase terrateniente se 
aferré a la concepción del país chico parece natural, pero que la joven burguesía industrial desnaturalice su 
misión básica constituye una aberración que no sólo atentó contra el afianzamiento del movimiento nacional 
sino también contra sus propios intereses. 
 

El peronismo reunía, en su criterio, las condiciones para convertirse en la herramienta de liberación 
que el país necesitaba. Pero en ese frente antiimperialista, la clase obrera fue apartada de las restantes y los 
sectores pequeñoburgueses recibieron hostilidades que los tornó permeables a la acción el enemigo. Nada se 
realizó para atraer a la nueva burguesía y tampoco se la previno aleccionándola que su posición antinacional 
era también en esencia antiburguesa. 

 
Mucho se fue transformando con los años. Fuertes ideas nacionales originariamente levantadas, se 

incorporaron a la doctrina de un partido verticalizado que tapaba iniciativas y cercenaba la creatividad. Sin 
embargo, los objetivos de liberación y justicia configuraban una lucha gigantesca que no se podía llevar al 
éxito con el aporte aislado de ningún sector social. Por eso la estructura del movimiento debía ser piramidal, 



evitando su fragmentación horizontal. El vértice superior quedaba, según Jauretche, reservado para la 
burguesía en forma inalterable. De allí la gravedad de la traición. 

 
De este modo, parece indudable, la historia decepcionante de la burguesía desemboca en la 

desilusión personal del autor. La cruda experiencia del peronismo lo sobrecoge y no alcanza a extraer las 
debidas consecuencias. Prefiere ingresar en análisis personales y éticos, conjeturar sobre lo que pudo ser antes 
que objetivar las conductas y comprender lo que sucedió. Lo hace con elocuencia y agudeza pero sin dejar 
claro lo que se debe hacer a partir de entonces. Finaliza perdonando las deudas precisamente de aquellos tan 
poco propensos a perdonar a sus deudores. 
 

Es el ensayo más extenso de la producción jauretcheana, que contrasta con lo circunscripto del sector 
social a que se refiere, en una etapa también limitada. Por un lado se advierte una magnificación del medio 
pelo, encontrándose particularmente sobredimensionada la misión histórica que se le asigna. Por el otro, su 
fracaso se presenta como una reiterada defraudación de la burguesía en el proceso de liberación nacional. El 
eje temático queda insuficiente en la obra voluminosa de un escritor de certero oficio en la brevedad. 
 

Lo más trascendente de Jauretche es su lucha por desnudar los tabúes que impiden comprender el 
país real. De allí su afanosa demolición de la obnubilación de los intelectuales de factoría importadores de 
ideas y pictóricos de vacuidad. Las mejores fases de esa brega se encuentran en las páginas implacables de 
Los profetas del odio y en la ironía penetrante de Manual de zonceras criollas. Su prosa inigualable, como los 
aciertos para explicar lo general desde lo particular y descubrir lo sustancial tras cualquier vestidura, se hallan 
en El medio pelo en la sociedad argentina. También contiene la agudeza de observación y la gracia 
descriptiva que lo caracterizan. Pero el erróneo enfoque sobre el papel de la burguesía en la liberación tiñe el 
ensayo con desajustes que se centran en la endeble concepción del frente antiimperialista que soslaya el 
protagonismo plebeyo. 
 

La presencia del ensayista grandilocuente, en su momento de éxito, no logra enmascarar al político 
marginado que, desde su impotencia, llama infructuosamente a la burguesía para que asuma el rol que, según 
él, la historia le tiene reservado. Tampoco oculta al escritor de una vasta producción, con menor resonancia 
editorial, pero con mayores aciertos perdurables. 
 
 
1967- LA COLONIZACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Diez años después de la primera publicación, el ensayo de Jauretche titulado Los profetas del odio 
tuvo su tercera edición. En esa oportunidad le adicionó una yapa, nada menos que La colonización 
pedagógica. Desde entonces se publica con esa integración. 

 
Los países semicoloniales, poseedores de aparente independencia política y padecientes de la 

subordinación económica, necesitan de un fenómeno espiritual para perpetuar el sistema. La colonización 
pedagógica es el instrumento de ese sometimiento en el plano cultural, tendiente a impedir que se tome 
conciencia de la dominación, en última instancia, a impedir el razonamiento. 

 
Antitéticamente el pensamiento nacional se desarrolla en la crítica de la cultura colonialista 

elaborada por la intelligentzia y propagada mediante la colonización pedagógica. De ese modo, se reafirman 
valores que habían sido despreciados por el simple hecho de no corresponder a la axiología oficializada desde 
los centros mundiales del poder. 

 
 

Inteligencia e intelligentzia 
 

Jauretche parte de una distinción: "Señalaré por qué es 'intelligentzia' y no inteligencia la constituida 
por gran parte de los nativos que a sí mismos se califican como intelectuales, y cómo han conformado su 
mentalidad, cómo se comportan, y sobre todo cómo está constituido el aparato 'cultural' que la dirige y 
difunde para evitar la creación de un pensamiento propio de los argentinos. La amplia expresión 



superestructura cultural, que supondría un análisis de la cultura, con mayúscula, se reduce así a la 
determinación de los modos y el instrumental que opera en la formación de la 'intelligentzia'. Además, 
considero un bizantinismo confrontarla con la cultura propia, mientras en el hecho no sean removidos los 
factores que determinan aquélla como expresión colonialista. La inteligencia ya liberada de esos factores que 
la deforman en 'intelligentzia', es la que tiene que cumplir, y lo está haciendo fragmentariamente, la tarea de 
definir, por su desarrollo natural, su carácter como cultura nacional". 18 
 

El esquema "civilización y barbarie", que se encuentra en la médula del criterio colonizador, lleva en 
ciernes dos errores básicos: confunde la civilización con la cultura y desconoce la realidad vernácula como 
hecho cultural. No trata de incorporar elementos de la civilización foránea a la situación americana sino que 
pretende imponer la cultura ajena aniquilando la existente. Toda forma de resistencia al proyecto queda 
caracterizada como incultura merecedora de los mayores desprecios. La cuestión no se reduce a eliminar las 
pautas y costumbres del pueblo nativo, si es necesario se dispone del genocidio. 

 
 
La educación en la Argentina 
 

El sistema educativo argentino fue construido como un gigantesco aparato tributario de la 
"colonización pedagógica". La escuela primaria desconecta a los niños de la realidad circundante, 
apartándolos del propio medio al que naturalmente pertenecen tratando de integrarlos al ámbito ficticio del 
aula: "La escuela -cuenta Jauretche- nos enseñó una botánica y una zoología técnica con criptógamas y 
fanerógamas, vertebrados e invertebrados, pero nada nos dijo de la botánica y de la zoología que teníamos 
delante. Sabíamos del ornitorrinco, por la escuela, y del baobab por Salgari, pero nada de baguales ni de 
vacunos guampudos, e ignorábamos el chañar, que fue la primera designación del pueblo hasta que pusimos 
el nombre suficientemente culto de Lincoln. Es sabido que nada ayuda tanto al progreso como el nombre 
gringo, según lo estableció Sarmiento al rebautizar Bell Ville a Fraile Muerto". 19 
 

En los colegios secundarios se continua el proceso desnaturalizador impartiéndose a los adolescentes 
contenidos ideológicos foráneos. Todo lo institucional prevalece conforme los dictados de la llamada línea 
Mayo-Caseros. Como consecuencia de ello la traición a la patria no se caracteriza por el quebrantamiento de 
su soberanía sino por el hostigamiento de sus instituciones. 
 

La enseñanza terciaria cumple la misión deformante en el alto nivel creando los elencos directivos de 
la organización estatal implantada. Para tal misión la profesionalización de los elementos seleccionados de las 
capas sociales medias se convierte en un rubro preferencial. El producto destacado del sistema es el fubista 
cuya militancia se caracteriza por servir, en los hechos, a los intereses contrarios de las ideas que manifiesta 
sustentar. Por eso los universitarios se convirtieron en fervientes antiyrigoyenistas como así también en 
opositores temerarios del peronismo: en 1930 y en 1955 apoyaron los golpes de estado de la oligarquía. 

 
"El estudiante se libera del 'fubismo' -comenta Jauretche- cuando empieza a sentirse hombre antes 

que estudiante, e hijo del país y hermano de sus hermanos antes que miembro de un sector magistral; cuando 
el grupo social estudiantil comienza a disolverse en la multitud y a sentirse parte de ella, comprendiendo que 
sólo aprende una técnica que lleva a la profesión, como otras técnicas llevan al oficio y al negocio, a la 
empresa o a la chacra. En una palabra, cuando se demuele su condición de élite, y se rompe la pretensión 
tutorial de la 'intelligentzia' y el estudiante percibe que él no es la 'civilización contra la barbarie', sino parte 
de una sociedad real que en el dilema se le ha presentado como bárbara".20 
 

En la cúspide del prestigio cultural son colocadas las academias. Allí ven premiada su tarea los 
profesores más consecuentes y profusos. Un rígido mecanismo de prestigio se integra con el apoyo de la 
prensa "seria" y del periodismo especializado. Se cierra un verdadero circuito donde unas pocas notoriedades 
giran por los estrados y grandes sitiales del pensamiento y la cultura. El precio que deben pagar es muy caro: 
no esclarecer el mecanismo colonizador. Mediante ese triste condicionamiento, el académico queda atrapado 
en la celda de la obsecuencia. 
 



La colonización pedagógica propaga la ideología de las clases dominantes y defiende en el terreno 
cultural sus intereses. El liberalismo económico es el meollo doctrinal de ese conjunto de inexactitudes 
tendiente a desalentar la autonomía nacional y a perpetuar el régimen establecido por la oligarquía y el 
imperialismo. En síntesis, la colonización pedagógica es efecto y, a la vez, causa de la colonización 
económica; nace como manifestación espiritual de la dependencia material y la apuntala al mismo tiempo. 

 
 
De Sarmiento a Borges 
 

En forma asidua se le ha criticado a Jauretche su reiteración temática o que, en otras palabras, 
siempre escribe sobre lo mismo. Él persistía en la conveniencia de machacar como docente en las cuestiones 
que entendía centrales de sus planteos. También en su defensa Ernesto Goldar sostuvo: "Si lo entendemos 
como persistencia temática, su obra es positiva, pues abre un campo cierto a la crítica de contenido. Incluso 
supone una estructuración posible del 'pensamiento nacional' que debe dejar de ser un nominativo fatigante y 
fácil para devenir en constante rica de sentido. Respondiendo: si Jauretche escribe siempre de lo mismo es 
porque su pensamiento es todo unitario. Como dice Roland Barthes, un lenguaje es válido cuando constituye 
un sistema coherente".21 

 
Además del argumento de la coherencia debe señalarse la repetición, en la historia real, de los hechos 

que denuncia. Jauretche ha sindicado cómo se maneja el prestigio y al servicio de qué causas es colocado. Un 
artista notable como Sarmiento, prosista y narrador inigualable, fue secundarizado para privilegiar sus 
supuestas dotes de pensador y estadista. Lo mismo se hace hoy con Jorge Luis Borges presentando al brillante 
poeta y cuentista como un intelectual sistemático que no fue ni quiso ser. Afirma Juan José Saer: "Su instinto 
de artista, por suerte, y por decirlo de algún modo, lo traicionó. En la etapa intermedia -1930/1960- de su 
penosa regresión hacia la norma, buscando el reparo de lo respetable y lo convencional, fueron gravadas esas 
estelas de desmesura, de violencia y de gracia que son Historia universal de la infamia, Historia de la 
eternidad, El aleph, Ficciones, Otras inquisiciones, El hacedor. Estos textos mágicos en los que chisporrotean 
mil momentos luminosos, figuran una y otra vez la tensión extrema de los conflictos, conscientes o no, que lo 
asedian y de los que todo texto literario de valor es el resultado. Por eso, si como intelectual, Jorge Luis 
Borges, por varias razones genera nuestro escepticismo y aún nuestra reprobación, como artista, por sus 
logros más altos, merece también nuestro gozoso reconocimiento".22 
 

Todo eso hace que la indignada denuncia de Jauretche siga resonando hoy como la propia de un 
patriótico fiscal que acusa a todos aquellos que impiden ver la realidad con mirada propia, contribuyendo la 
pervivencia del pensamiento colonial. 
 
 
1968 - LAS ZONCERAS ARGENTINAS 
 

Tal vez ningún libro de Jauretche sirva tanto como el Manual de zonceras argentinas para demostrar 
la permanente utilidad de su aporte. La obra conserva la misma lozanía que poseía en el momento de su 
publicación inicial. La destreza y la gracia con que enfrenta cada zoncera, por un lado, y la desgraciada 
vigencia de muchas de ellas, por el otro lado, ponen sobre el tapete su poder sutil de observación y la fuerte 
capacidad polémica. Él mismo lo había advertido sobre la temible reproducción del fenómeno: "cuando 
muere el zonzo viejo queda la zonza preñada". 
 

Desde un comienzo, como es su costumbre, Jauretche realiza planteos categóricos. La viveza criolla 
está referida al comportamiento individual y a las cuestiones de corto alcance. En los asuntos de intereses 
compartidos y de larga perspectiva la situación es diferente: los argentinos resultan unos verdaderos zonzos. 
No se trata sólo de un defecto congénito sino de una deformación adquirida con la educación. Se fabrican los 
zonzos para que los mayores no lleguen a ser grandes de verdad. Tampoco se trata de un mal incurable. El 
análisis de la zoncera es el mejor camino para su destrucción. A esa noble finalidad está destinado el manual 
altamente descarnado y nada concesivo. 
 



 
¿Qué es una zoncera? 
 

"Las zonceras de que voy a tratar -explica el ensayista- consisten en principios introducidos en 
nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia -y en dosis para adultos- con la apariencia de 
axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Hay zonceras 
políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más 
tienen raíz lejana y generalmente un procer que las respalda. A medida que usted vaya leyendo algunas, se irá 
sorprendiendo, como yo oportunamente de haberlas oído, y hasta repetido innumerables veces, sin reflexionar 
sobre ellas, y, lo que es peor, pensando desde ellas. 
 

Basta detenerse un instante en su análisis para que la zoncera resulte obvia, pero ocurre que lo obvio 
pasa con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo".23 

 
El mismo autor se expone como un ejemplo de la rehabilitación posible: es un avivado que ha ido 

descubriendo en él las zonceras, una a una, en auténticos actos de liberación. En tal sentido el ensayo se 
convierte en una continuación de Los profetas del odio, ya que a través del catálogo de zonceras, se analiza la 
estructura global de la colonización pedagógica: "En realidad todo el libro es una miscelánea pero de la 
comprobación aislada de cada zoncera llegaremos por inducción -del fenómeno a la ley que lo rige- a 
comprobar que trata de un sistema, de elementos de una pedagogía, destinada a impedir que el pensamiento 
nacional se elabore desde los hechos, es decir, desde las comprobaciones del buen sentido. Con esto dejo 
dicho que este libro es una segunda parte de Los profetas del odio y la yapa -es decir una contribución más al 
análisis de la pedagogía colonialista- en el cual se exponen las zonceras, para que ellas conduzcan por su 
desenmascaramiento a mostrar toda la sistemática deformante del buen sentido y su finalidad".24 

 
 
Las zonceras supremas 
 

"Civilización y barbarie" queda presentada como la zoncera madre, que parió a todas las demás. Está 
contenida en las primeras páginas del libro Facundo donde Sarmiento desarrolla esa idea central de crear una 
Europa en América mediante un doble mecanismo de transplante de lo ajeno y de destrucción de lo propio. Se 
procuraba un crecimiento a la europea y no un desarrollo a la americana. Dice Jauretche: "Plantear el dilema 
de los opuestos civilización y barbarie e identificar a Europa con la primera y a América con la segunda, lleva 
implícita y necesariamente a la necesidad de negar América para afirmar Europa, pues una y otra son 
términos opuestos: cuanto más Europa más civilización; cuanto más América más barbarie; de donde resulta 
que progresar no es evolucionar desde la propia naturaleza de las cosas, sino derogar la naturaleza de las cosas 
para sustituirla".25 
 

Sarmiento no fue un pensador sistemático. En escritos posteriores sostuvo tesis que entraban en 
contradicción con la sostenida en el Facundo. Pero contenía una clave interpretativa que servía al orden 
imperante y por ello la oligarquía se empeñó con éxito en congelarla. En sí mismo el esquema contiene la 
admiración por lo foráneo y el desprecio por lo propio, doble atributo que opera como justificatorio del 
vasallaje. En el menoscabo de lo local va incluido el pueblo, indigno de gobernar. 
 

Esta zoncera progenitura posee dos hijas mayores: una de origen sarmientino "el mal que aqueja a la 
Argentina es la extensión" (zoncera sobre el espacio) y otra de raigambre alberdiania "gobernar es poblar" 
(zoncera sobre la población). Son actitudes similares ante el problema que planteaba el desierto, relación 
insuficiente entre población y territorio. En Sarmiento la solución pasaría por el abandono de parte del espacio 
y en Alberdi por la incorporación de hombres. Son dos secuelas necesarias de la zoncera madre, que se 
desentiende, en función de lo ideológico, de su propia realidad geográfica y humana. 
 

A partir de esos dos troncos espacial y personal se va desgranando un amplio espectro de zonceras 
que nutren el pensamiento colonizado. Todo queda presentado como un vasto conjunto de ideas y anécdotas, 
comentarios y sentimientos, alegrías y pesares propios de un país que en lugar de expandirse se repliega y 
autodenigra. 



 
 
Un ensayo peculiar 

 
Buscando precedentes de este singular ensayo, Horacio González lo ha relacionado con otro de 

Agustín Álvarez de similar temática: "No es imposible que la idea de Agustín Álvarez de escribir un Manual 
de imbecilidades argentinas, después llamado Manual de patología política (1899), se haya alojado en la 
memoria lectoral de Jauretche, eligiendo éste, sin embargo, la idea de zoncera, que destacaba el origen de las 
decisiones políticas en intereses históricos de dominación y no en una fatídica incapacidad congénita de 
origen hispano-colonial que impedía abandonar esa 'viveza argentina' que sólo producía 'indios de levita' ".26 
Pero, las semejanzas formales que se resaltan resultan secundarias quedando referidas al uso abusivo de citas 
y al aire de ejemplificación campero. En cambio, razones de mayor ponderación no sólo aislan a Álvarez y 
Jauretche, sino que también los enfrentan en las concepciones centrales de la problemática política y cultural 
del país. 
 

Por otro lado, en S.O.S. de mi pueblo de Manuel Pereyra se encuentran semejanzas y coincidencias 
más hondas. Su serie de aforismos sin sentido son verdaderas zonceras (ahorrar sobre el hambre y la sed del 
pueblo, comprar a quien nos compra, la ley de la oferta y la demanda, el estado es mal administrador, etc.). 
Este periodista correntino, fundador de FORJA, bregó incansablemente contra la alvearización del 
radicalismo en procura de que retomase un cause nacional y popular. Lejos del europeísmo de Álvarez se 
entronca en lo profundo con la lucha jauretcheana destinada a desmantelar el andamiaje ideológico del 
liberalismo. 
 

La elucidación de una zoncera no constituye un fin en sí mismo. Como lo advierte Jauretche, es tan 
sólo una condición negativa. Cada zoncera se inserta en un panorama global concomitante integrando un 
conjunto de premisas de todo razonamiento referente al interés comunitario. No se trata de despejar algunas 
malezas y conservar el pajonal en que se encuentran incorporadas. Se trata, en cambio, de emprender una 
vasta y ardua tarea. En cualquier lugar y en cualquier instante aparece una zoncera al alcance de la mano 
brindando una simple respuesta a las cuestiones colectivas. 
 

También el lector puede contribuir aportando otras zonceras que andan circulando desde épocas 
faustas e infaustas en la algodonada maraña de los lugares comunes y que el libro no las tiene registradas. 
Para la tarea quedan hojas en blanco en cada ejemplar invitando a sumarse a la empresa. 

 
Afirmaba Picasso que "el arte es una mentira que nos hace ver la verdad". El ensayo de Jauretche es 

una verdad que artísticamente nos hace ver la mentira. 
 
 
LA ENSAYISTICA JAURETCHEANA 
 

Las transformaciones experimentadas durante los años sesentas conforman una nueva etapa de las 
relaciones entre el campo cultural y el campo político. El fenómeno de politización cultural constituye un 
proceso ideológico producido al influjo de comentes existencialistas y marxistas europeas y, en los países del 
Tercer Mundo, con el agregado de la incidencia de orientaciones nacionalistas de marcado corte popular. 
 

Los intelectuales fueron conectando su producción específica con la problemática política global, 
planteando reivindicaciones nacionales frente a las potencias mundiales y reivindicaciones sociales frente los 
sectores privilegiados. No sólo quedaron involucradas las disciplinas sociales sino también otras 
manifestaciones científicas y artísticas borrándose las fronteras disciplinarias tradicionales. 

 
Ese conjunto articulado de premisas y valores que dieron un cariz especial a la vida cultural alcanzó 

en la Argentina una extensión que ronda dos décadas. Su inicio puede sindicarse con mayor precisión desde el 
derrocamiento del peronismo (1955) finalizando con el comienzo del proceso militar (1976). 
 



Los acontecimientos internacionales de superior incidencia en la formación de la vanguardia 
intelectual fueron: el triunfo de la revolución cubana (1959), el enfrentamiento chinosoviético (1960), la 
invasión de Checoslovaquia (1968), el mayo francés (1968), la elección de Salvador Allende en Chile (1970) 
y el resultado de la guerra de Vietnam (1975). 
 

Los sucesos locales que tuvieron mayor gravitación en el proceso de politización de la cultura y de 
radicalización política son la proscripción del peronismo, la resistencia peronista, la decepción generada por 
la presidencia de Frondizi, el autoritarismo del onganiato y el impacto del cordobazo. 
 

Se puso en cuestionamiento la pretendida objetividad de las ciencias sociales y el supuesto purismo 
del arte en la torre de marfil. El existencialismo recibió una relectura integral y, siguiendo la influencia de 
Jean Paul Sartre, alcanzó dimensiones humanísticas que lo acercaron a pensamientos y prácticas 
revolucionarias. También fue sometido a nuevo examen el cuerpo teórico del marxismo con lecturas diversas, 
muchas veces contrapuestas: mientras Erich Fromm reivindicaba la producción juvenil de Marx, Louis 
Althusser la impugnaba expresamente para quedarse exclusivamente con la obra del Marx maduro. La Iglesia 
sufrió una aguda escisión entre preconciliares y posconciliares mientras se propagó la teología de la 
liberación. 
 

En su conjunto el liberalismo quedó sometido a un severo proceso crítico que lo responsabilizó de la 
dependencia nacional y del privilegio oligárquico. La izquierda tradicional (en especial el socialismo y el 
comunismo) fue censurada por sus conexiones con ese nexo teórico. De un modo concreto recibió fuerte 
cuestionamiento su versión del pasado nacional tan ligada a la llamada historia oficial de cuño mitrista. 
 

Se dio un serio enfrentamiento de tipo generacional en los diversos ámbitos del quehacer nacional. 
Al respecto resultan elocuentes los choques entre la juventud peronista y la vieja guardia del movimiento, 
entre la dirigencia sindical combativa y la tradicional conducción participacionista, entre los sacerdotes 
tercermundista y el obispado tradicionalista. 
 

En ese clima Jauretche construyó su producción ensayística base del nacionalismo democrático. 
Como lo señala Silvia Sigal (Intelectuales y poder en la década del sesenta) en una encuesta realizada en 
1984, entre 140 intelectuales de diversas disciplinas, resultó la personalidad argentina de mayor gravitación 
en el pensamiento de la década del 60. 
 

Arturo Jauretche fue un político y un escritor. Escritor notable siendo político y político notable 
siendo escritor. Pero ¿se trata de un político que escribe o de un escritor que hace política? 

 
Tuvo una militancia muy prolongada. Comenzó en su pueblo como joven conservador, siguió en el 

movimiento estudiantil hasta que se hizo radical. En nombre del yrigoyenismo se opuso a la conducción 
alvearista siendo una figura clave de FORJA: fundador, orador, publicista y presidente de la organización. 
Después se desempeñó como funcionario peronista hasta 1950, oportunidad en que comenzó un verdadero 
ostracismo político para que sus críticas al movimiento no pudieran ser aprovechadas por el antiperonismo. 
Tras el golpe de estado de 1955 decidió salir a la lucha nuevamente convirtiéndose, por necesidad, en escritor 
sistemático hasta su muerte. Esto demuestra que su condición de escritor siempre estuvo al servicio de su 
brega política, aunque él acostumbraba aclarar que no era político en la acepción común que se le da a la 
expresión. 
 

Por eso pudo afirmar rotundamente Jorge A. Ramos: "Cuando al día siguiente de su muerte supe por 
la prensa y algunos oradores que Jauretche había sido un escritor comprendí cuan rápidamente la posteridad 
inmediata deforma la historia antes de escribirla. En realidad, el publicista ocultó al pensador, el hombre de 
letras al político, el fosforescente ingenio a la sustancia de su genio. La gente que lo conoció por la televisión 
atribuyó proyectivamente a Jauretche su propia frivolidad. Recordemos la crónica de La Prensa al morir 
Yrigoyen: 'Ayer falleció en esta capital Don Hipólito Yrigoyen, que fuera comisario de Balvanera y dos veces 
presidente de la República'. Si Yrigoyen era el comisario retirado, Bonaparte podría haber sido un jurista que 
redactó el Código Civil y Perón un conocido autor de media docena de libros, entre otros, La Comunidad 
Organizada. Jauretche fue algo más trascendente que su cautivante personalidad cotidiana, más profundo que 
el admirable conversador imposible de olvidar por todo aquel que lo haya conocido. Era el eslabón vivo que 



enlazó al yrigoyenismo declinante con el surgente peronismo. Estableció con sus actos, su palabra y 
ocasionalmente su pluma la íntima relación didáctica de todo lo que nacía y moría en 1945. El peronismo 
sería incomprensible en su primera fase sin el pensamiento y la acción de Jauretche, que le trasmitía la 
tradición del nacionalismo democrático procedente de las más antiguas raíces".27 
 

En las postrimerías del siglo XIX comenzó a utilizarse en Francia la palabra intelectual como 
sustantivo. Se llamó "Manifiesto de los intelectuales" una protesta conjunta contra el proceso del caso 
Dreyfus de 1894 encabezada con las firmas de Emilio Zola y Anatole France. Recién en el diccionario 
académico francés de 1935 aparece el término para designar a las personas en las que predomina el empleo de 
la inteligencia. 
 

Al contrario que los burocráticos mandarines chinos, la intelligentzia rusa surgió en oposición al 
poder zarista. Influida por el romanticismo francés y el idealismo alemán se consideraba marginada de la élite 
oficial. Muchos de sus integrantes contribuyeron a la creación de un clima revolucionario, pero el 
inconformismo que los caracterizaba no les alcanzó para incorporarse a las filas bolcheviques. 
 

Cuando Jauretche utiliza ese término lo hace en sentido peyorativo involucrando a todos aquellos 
que, desde una alto nivel cultural, se han opuesto sistemáticamente a los movimientos populares 
(yrigoyenismo y peronismo) siendo voceros de la cultura de importación implantada por la oligarquía. El 
esquema de interpretación de la realidad de esa intelligentzia nunca se desprendió del antagonismo que, entre 
civilización y barbarie, planteara Sarmiento en el Facundo. 
 

Cuando un periodista del diario El Independiente (3-4-67) le pedía una autodefinición, Jauretche 
respondió: "Como una expresión modesta de la inteligencia argentina. Lo que es una negación de la 
'intelligentzia' ".28 Posteriormente, le contestó a la revista Crisis (5-9-73): "No quiero, no admito ser definido 
como un intelectual. Sí, en cambio, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre con ideas 
nacionales. Entre intelectual y argentino, voto por lo segundo. Y con todo".28 

 
 
La producción de Jauretche como escritor es vastísima. No es autor de ninguno de los cuadernos 

publicados por FORJA pero creó folletos, proclamas y slogans propagandísticos. Su primer libro es un poema 
gauchesco El Paso de los Libres (1934) con prólogo de Jorge Luis Borges, que narra una patriada 
yrigoyenista que mandara a la cárcel al autor. 

 
Su última obra tampoco es un ensayo. "De Memoria". Pantalones cortos (1972) tiene carácter 

autobiográfico. Abrió y cerró su producción con trabajos de corte literario. Pero en ambos libros campean 
ideas y tesis, con forma de exaltada denuncia en el primero y como mesurado señalamiento en el segundo. Se 
trata de una literatura problemática y cuestionadora que encierra, en su trama íntima, el pensamiento político 
del autor. La lectura de sus memorias nos enfrenta con el aposento del amor filial, el patio de los tíos 
queridos, las veredas de las travesuras de purrete y la pampa como vasto escondite. El recuerdo cariñoso para 
los que dieron ensueño a la infancia y la simpática pintura de costumbres perdidas apuntala lo testimonial. 
Graciosas y sorprendentes anécdotas animan el relato donde la calidez es la nota dominante de la evocación. 
La época de los pantalones cortos, las rodillas con escoriaciones y los moretones del fútbol en las canillas, 
emerge con la vitalidad y frescura que le saben imprimir las plumas notables. 
 

En el voluminoso cuerpo de sus escritos ocupan un lugar prominente sus artículos periodísticos. 
Abordó la tarea sin virginales ingenuidades y, con el entusiasmo atropellado que lo caracterizara, escribió en 
periódicos dispares de los más variados signos. Pero la columna que llevó su firma siempre alcanzó a reflejar 
un pensamiento inconfundible e insobornable ajeno a preciosismos retóricos. No discutía con palabras sobre 
palabras, como habitualmente hacen los intelectuales. Polemizaba con ideas sobre ideas en una búsqueda 
ansiosa de verdades útiles y operativas. 
 

Esta vasta travesía periodística -de paso agitado y con reiterados encontronazos, de artículos más 
dichos que escritos, con notas de menos mesura que atrevimiento- dibuja un itinerario difícil de reconstruir. 
Desde Señales a La Opinión, pasando por Dinamis y El 45, muchas son las publicaciones que conservan la 
huella de su pisada. 



 
Algunas de esas páginas resultan hoy inhallables. Otras han sido rescatadas del efímero medio 

periodístico por el libro: Prosa de hacha y tiza (1960), Filo, contrafilo y punta (1964) y Mano a mano entre 
nosotros (1969). También Norberto Galasso ha reunido y comentado diversos escritos que integran cuatro 
sabrosos volúmenes de Polémicas de Jauretche. 
 

Por allí desfilan, entre otros, los fubistas y cipayos, los tilingos y guarangos, los zonzos y avivados, 
en retratos definitivos e imborrables. También relucen con gráfica descripción los mitos y zonceras, las 
falsedades y tabúes, los prejuicios y odios del espíritu de factoría. Se recrea el ámbito político y cultural, el 
mundo social y económico de este país, componiendo un fresco mural de agrias texturas y relucientes colores, 
pintura graciosa o desgarrante de la realidad nacional. 
 

Recién después de su muerte, la editorial Peña Lulo ha dado a conocer el libro titulado Política y 
Economía (1977), cuya aparición Jauretche anunciara repetidas veces. Reúne artículos publicados en el diario 
Democracia durante el año 1962 y una nota Azul y Blanco de 1967, que estaban destinados a cuestionar 
duramente la gestión económica de los ministros Alsogaray, Pinedo y Krieger Vasena. Se trata de una 
verdadera continuación superadora de su anterior incursión en la materia atacando el Plan Prebisch. 

 
La obra constituye un aporte valiosísimo para la crítica de la economía liberal predicada y practicada 

por expertos malandrines y acartonados tecnicistas. Jauretche quiebra la solemnidad de los entendidos con 
estilo campechano y argumentos categóricos. Sin apelar a falsas extravagancias arremete contra la seriedad 
notarial de los academicistas realizando planteos claros entendibles para cualquier curioso. Conceptos 
fundamentales (dirigismo y libre empresa, librecambio y proteccionismo, agrarismo e industrialismo) salen de 
la bruma de los tratados para iniciados y se echan a rodar por la calle donde pierden sus envoltorios y moños, 
quedando a merced de la mirada vulgar. 

 
"Arturo Jauretche -decía Juan José Hernández Arregui-, por la rama paterna descendiente de vascos 

que vinieron a la Argentina en 1854, y por la materna de antepasados afincados en el país por la misma época, 
transcurrió su infancia en la provincia de Buenos Aires. El estilo fresco, espontáneo y campechano de sus 
escritos, le viene de esa niñez y adolescencia en el campo bonaerense. Cursó estudios universitarios, y 
aprendió sin sistema, en los libros y en la calle. Realizó en Buenos Aires diversas tareas y unió la 
característica rapidez mental del porteño con aquellas aferradas raíces provincianas, que impregnan sus 
escritos de una gracia sencilla e inconfundible. Es uno de los periodistas polémicos argentinos más eficaces, 
dotado de una intuición certera para comprender los problemas y organizarlos en la idea central que ha 
ocupado su vida: el país argentino".30 
 

El género ensayo, tan poco definido y tan difícil de definir, adquiere su denominación del título 
elegido por Montaigne para su libro aparecido en 1580. Nadie por ello cree que no hubo ensayos que lo 
precedieran y nadie tiene claro en realidad cuántos lo sucedieron. Muchos piensan que posee algo del discurso 
científico y del literario, pero que no es precisamente ciencia ni literatura. 
 

Tratando de aclarar la cuestión, entre nosotros, José Eduardo Clemente procuraba una explicación 
relacionándolo con la palabra teoría y afirmando que el ensayo únicamente era teoría o especulación. 
 

Desde Facundo (1945) y Bases (1852) existe una prolongada trayectoria ensayística en la Argentina.  
Jauretche se instala en ella con singular personalidad y notable fuerza expresiva. Consciente de tal realidad, 
toma firme posición ante los progenitores del género donde se arriesgan ideas sin el compromiso de integrar 
una organización sistemática usando una escritura que siempre debe exhibir su sello de carácter. 
 

"Sarmiento es para mí, uno de nuestros más grandes -sino el mejor- prosistas. Narrador 
extraordinario aún de lo que no conoció, como sus descripciones de la pampa y del desierto, sus retratos de 
personajes, más imaginarios que vistos, su pintura de medios y ambientes, sus apostrofes, sus brulotes 
polémicos, al margen de su verdad o su mentira, son obras maestras. Forman una gran novelística hasta el 
punto de que lo creado por la imaginación llega a hacerse más vivo que lo que existe en la naturaleza. A este 
Sarmiento se lo ha resignado a un segundo plano para magnificar el pensador y el estadista, siendo que sus 
ideas económicas, sociales, culturales, políticas, son de la misma naturaleza que su novelística: obras de 



imaginación mucho más que de estudio y de meditación, y su labor de gobernante la propia de esa condición 
imaginativa. Pero insistir sobre la personalidad literaria del sanjuanino iría en perjuicio de su prestigio como 
pensador y del ideario que expresó al colocarlo en otra escala de medida. Entonces decir el escritor Sarmiento 
sería como decir el escritor Hernández o el escritor Lugones, cuando opinan sobre el interés general: 
referencias importantes pero no decisorias. Y sobre todo cuestionables. Y la zoncera sólo es viable si no se la 
cuestiona".31 

 
"Decíamos que hay menos alberdianos que sarmientinos y es preciso explicarlo. Los dos eran 

provincianos de genio. Pero Sarmiento se conchabó enseguida con la oligarquía porteña y a pesar de sus 
ocasionales rebeldías dio expresión literaria a los gustos e intereses de Buenos Aires. Alberdi, en cambio, que 
fue hasta el fin de sus días un europeísta convencido, en su ancianidad comprendió aspectos de la vida 
argentina que permanecieron inescrutables para Sarmiento. Alberdi fue siempre enemigo de Mitre y lo hizo 
picadillo históricamente, como a Sarmiento. Esas páginas de Alberdi no son bien conocidas. Circulan, en 
cambio, todas las atrocidades que escribió en su juventud contra los criollos y en favor de los ingleses (La 
oligarquía no sólo tiene la manija del poder, sino la bocina de la gloria. Así lo han maquillado a Alberdi para 
mostrarlo a los jóvenes con la cara preferida por la oligarquía liberal. Sólo se habla de 'Bases' en la literatura 
conmemorativa. Y 'Bases' no es el pedestal de su estatua, sino la lápida de su sepulcro). Si no lo cree, lector, 
léala ahora mismo y comprobará lo que digo. Gobernar era poblar... con hombres y mujeres laboriosas de 
cualquier parte del mundo quisieran tener hijos y nietos argentinos. Pero como no vinieron los suecos ni los 
escoceses, la oligarquía se vengó con el aparato cultural y pobló el país de cipayos, sin necesidad de 
importarlos, sólo con la escuela y la universidad. De donde un gran pensamiento de gobierno se quedó en 
pura zoncera". 32 
 

Habitualmente no se le imponen al ensayo los rigores propios de la filosofía. Por eso no aparece 
obligado al logro de una coherencia sistemática en su conjunto lo que resulta, en cambio, imprescindible en 
un sistema filosófico. Basta con su congruencia en el campo fragmentario que aborde aún sin las precisiones 
terminológicas del discurso científico. Por eso se lo suele considerar una tentativa de saber filosófico 
expresada literariamente. 
 

De allí se han tomado los cientistas para ejercer su campaña de desprestigio. "El ensayo -comenta 
Horacio González- es el estilo de mirada moral contrariada que se interpone en el mundo. Está siempre en 
estado de ebullición o de pesadumbre, de llamamiento o de inquietud. Pone a los sujetos en un problemático 
'colectivo moral' que les puede revelar sus libertades pero puede también oscurecerles las vías de la 
comprensión. Por eso mismo, tanto por sus virtudes como por sus abdicaciones, fue combatido por las 
corrientes científicas. Estas, sin tener la precaución de crear los pasos necesarios para no escindir 
conocimiento y expresión (o comprensión y lenguaje), se lanzaron a desprestigiar los actos y torsiones del 
ensayo que constituía parte de la historia cultural nacional, en nombre de menesterosas técnicas de medición, 
inspiradas en una idea acrítica de modernización surgida de realidades políticas que los nuevos conflictos 
suponían dispensadas de autoreflexión".33 
 

La ensayística jauretcheana polemiza con ese supuesto saber científico en el campo de las disciplinas 
sociales plagadas de ideologismo, en un país donde la oligarquía siempre ha controlado las prácticas 
culturales y se ha valido de ello para perpetuar su injusta dominación. En tal sentido su producción se 
concreta como una crítica implacable en distintas dimensiones de la superestructura cultural propia de la 
semicolonia. 

 
Todo ello le ha permitido afirmar a su biógrafo Norberto Galasso: "Efectivamente, Jauretche procede 

de modo inverso a los 'petardistas' de la izquierda eufórica. Presiona sobre los acontecimientos siempre en el 
sentido del progreso histórico, marchando al ritmo de la evolución social e intentando ir un paso más allá. No 
hay en él fuegos de artificio literarios, ni grandilocuente oratoria. Pero, no bien se ahonda en sus ideas, brotan 
los planteos auténticamente revolucionarios, el cuestionamiento permanente -en la historia, la economía, la 
política, la literatura, etc.- al orden constituido y sus mitos. Así, es antiimperialista consecuente, considera al 
pueblo protagonista de la historia, manifiesta una y otra vez, tanto su decidida simpatía por la clase 
trabajadora como la desconfianza que le provoca la burguesía industrial, es estatista y socializante, partidario 
de una economía cerrada, con nacionalización de Bancos, cambios, comercio exterior e industrias básicas, 
propugnando, al mismo tiempo, la cultura nacional y la unión latinoamericana. Es decir, sostiente tozuda y 



firmemente la necesidad de promover la Liberación Nacional reiniciando el proceso interrumpido en 
setiembre de 1955, pero preconiza la necesidad de 'ir más allá'. 
 

Él, que ha subido al caballo por la derecha, lo está bajando, en sus años altos, por la izquierda, 
especialmente ahora que se aproximan tiempos tumultuosos y amplios sectores de clase media confluyen al 
campo antiimperialista, para entroncar su fuerza con la de los trabajadores".34 
 

Los ensayos de Jauretche eluden los rituales propios del intelectualismo que siempre rechazó 
expresamente. Nunca cae en el librismo ni en el bibliografismo. Siempre evita la exposición cargada de 
erudición y de tono plomizo. 
 

Prefería destacar que la zoncera tiende habitualmente a adquirir un aire solemne propio del carácter 
de las fuentes de las cuales emana. Para su ataque, con afán distintivo y desmitificador, elige el lenguaje 
común y recurre con frecuencia a la reiteración, aspectos ambos que le han sido criticados. Él mismo se 
defiende elocuentemente: "Con este propósito, 'fablar en román paladino', se vinculan mis frecuentes 
redundancias, que han motivado la crítica de algunos lectores, tal vez demasiado 'aligerados', y que no 
piensan en que hay otro más lerdos. Las exige el difícil arte de escribir fácil, como ya lo he dicho en otra 
ocasión. No pretendo ejercer magisterio, pero no puedo olvidar, como la maestra de grado, que se debe tener 
en cuenta el nivel medio y no el superior, así que pido a los 'más adelantados' que sean indulgentes y más bien 
que ayuden a los otros en esta tarea en que estoy. Además, redundar es necesario, porque el que escribe a 
'contra corriente' de las zonceras no debe olvidar que lo que se publica o se dice está destinado a ocultar o 
deformar su naturaleza de tales. Así, al rato nomás de leer lo que aquí se dice, el mismo lector será abrumado 
por la reiteración de los que las utilizan como verdades inconclusas. 
 

También es intencionado el paso frecuente de la primera persona del singular a la primera del plural. 
Aspiro a no ser más que un instrumento de una conciencia colectiva que se hace punta en la pluma del que 
escribe y que la transición se produzca espontáneamente, según me diluyo, al escribir, en la multitud. El 
escritor, como el poeta -según dijo Bergamin hablando de Machado, si la memoria no me engaña- no habla 
para el pueblo sino por el pueblo. Se logra, sí, diciendo de sí dice de nosotros, y entonces la cuestión se reduce 
a saber si hay algo más que un cambio de pronombres en este caso. 
 

Además, debe permitírseme esa licencia. En esta lucha larga y no motorizada venimos de un viejo 
galope... y con caballo de tiro. Cuando me apeo del yo, hago la remuda en él nosotros. Y los dos están 
rodeados".35 

 
El estilo de los ensayos que se comentan es inconfundible. Cada página de Jauretche se reconoce a la 

distancia por su fuerte intensidad y el definido sello personal. Sin pomposidad formal, tienen todas ellas 
alegría y dolor, gracia y movimiento, pasión y amenidad. La prosa resulta vigorosa y pintoresca, plena de 
observaciones agudas y profundas que mantienen un tono coloquial. El autor la ha dictado y el lector puede 
escuchar esa voz que la escritura no alcanza a deformar. Nunca cae en lo retórico o solemne, lo artificial o 
pueril, lo críptico o gratuito. Temas triviales o efímeros en su apariencia, detectados por su ojo en permanente 
vigilia, permiten logros trascendentes y perdurables. 

 
Es un heresiarca que rechaza con equivalente énfasis la gratuidad del arte como el desinterés de la 

ciencia. Antes que Sartre lo proclamara, sabía que el escritor es responsable hasta de sus silencios y que éstos 
tampoco carecen de significado. Pensaba que los hombres están comprometidos hasta el caracú. Por eso en él 
cada palabra entrañaba una acción. No escribía para la quietud de los anaqueles o el silencio de las 
bibliotecas. Todo trazo lo ligaba al bullicioso quehacer de su pueblo, con entereza se fundía en el vertiginoso 
destino de su patria. Porque, en definitiva, pueblo y patria eran sus dos compromisos supremos. 
 

Aquellos que se manejan con parámetros importados titubean cuando tienen que encuadrar a 
Jauretche. Para algunos era un derechista y para otros un izquierdista. No se ponían de acuerdo. 
 

La clásica división política entre izquierda y derecha tiene origen francés. Se corresponde con la 
ubicación elegida por los parlamentarios en los recintos deliberativos durante el curso de la revolución 
estallada en 1789, distribución que se repitió en la III República. Los más progresistas se colocaban a la 



izquierda y los más conservadores se situaban a la derecha. El proceso dejó tras de sí una doble tradición: la 
jacobina partidaria de los cambios y la girondina deseosa del inmovilismo. 
 

Jauretche siempre se preocupó por señalar la inaplicabilidad mecánica del esquema en los países 
dependientes, en especial en la Argentina donde la izquierda tradicional se ligó a la oligarquía para atacar a 
los movimientos populares. 
 

En un libro reciente, el profesor Norberto Bobbio (Izquierda y derecha, razones de una distinción 
política), con amplio predicamento en las universidades occidentales, se ocupó de remozar el esquema. Para 
él la izquierda es la que resalta el valor de la igualdad y la derecha la que se ocupa de prestigiar el valor de la 
libertad. Pero si ambas acatan las reglas democráticas pueden tener una convivencia pacífica y lograr una 
saludable alternancia en el gobierno. Entre sí son meras tendencias adversarias mientras que los verdaderos 
enemigos del sistema se encarnan en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Queda expresado de ese 
modo un paradigma de interpretación política netamente liberal. 
 

Como sostiene Gustavo Cangiano: "Arturo Jauretche se orientaba por un paradigma diferente para 
comprender la realidad argentina. La izquierda y la derecha, decía, se subordinan a las categorías nacional y 
antinacional. Nacionales son quienes pugnan por desarrollo autónomo del país y antinacionales quienes lo 
quieren envuelto en las 'relaciones carnales' del canciller filobritánico Guido Di Telia. En cada uno de los 
campos -agregaba- cabe una izquierda y una derecha; nacional en un caso y antinacional en el otro... El 
reemplazo de un paradigma por otro, destacó Kuhn, entraña una auténtica revolución. Una revolución en el 
plano del conocimiento que resulta inimaginable sin una revolución en el plano de las relaciones políticas, 
económicas y sociales".36 
 

Ese aporte, profundamente innovador y vigorosamente autonómico, le asigna a la ensayística 
jauretcheana una actualidad plena en la imperiosa búsqueda de parámetros liberadores en el país sumido en 
una profunda subordinación. 

 
Quienes aceptan el paradigma liberal con candor y los posnacionales que se disponen a disfrutar de 

las prebendas que otorga la hegemonía neoliberal, suelen interrogar burlonamente sobre los alcances de la 
categoría nacional. ¿Dónde comienza y dónde termina? ¿Qué es en definitiva? 

 
Jauretche solía responder que lo nacional es lo universal, visto por nosotros, desde nuestra propia 

realidad. El forjista Hornero Manzi se consideraba nacional pero no nacionalista (para diferenciarse del 
nacionalismo oligárquico) y universal pero no universalista (para separarse del pensamiento colonizado). Es 
una categoría surgida de un realismo crítico que nunca cayó en el antiuniversalismo acostumbrado a rechazar 
en su globalidad todo lo foráneo por su simple condición de extranjero. 
 

"Jauretche -destaca Jorge Enea Spilimbergo- no ignoraba el carácter universal de todo pensamiento, 
no abjuraba de la razón teórica de la que él mismo era una expresión eminente. Tampoco rechazaba (ni 
exigía) el manejo por los intelectuales políticos argentinos de teorías 'universales'. Sí exigía una rigurosa 
actitud de asimilación creadora, de captación de originalidad nacional y de devoción ética (y estética) hacia la 
comunidad nacional, el pueblo mismo. En definitiva abogaba por una real universalidad, la que no existe sin 
raíces, mucho menos en países dependientes signados por el colonialismo ideológico. Abjuraba del 
pensamiento farragoso que no sale de lo libresco y enseñaba con su propio ejemplo a ejercitar el quehacer 
teórico en el campo concreto de la realidad, captando sus datos esenciales y organizándolos en una adecuada 
representación".37 
 

Su obra ensayística, lejos del tratado exegético y del sistema exhaustivo, estuvo centrada en la 
dilemática del ser o no ser de su país para encontrar un cauce de autonomía y crecimiento. Reúne planteos y 
conjeturas, visiones y concepciones en procura de verdades capitales superadoras de las groseras y sutiles 
tramas que teje la dependencia para impedir el saber, el conocimiento efectivo del vasallaje. Pero, ese 
antagonismo visceral que impregnó su producción intelectual y su militancia política, al mismo tiempo 
denunciaba la dramática situación semicolonial de los hermanos del continente latinoamericano, lo que 
implicaba tomar partido por todos los pueblos del mundo sumergidos por la dominación imperial. 
 



El discurso oficial dominante, que quiere convencer sobre la desesperada preocupación de Yrigoyen 
por las instituciones o el fervor libreempresista de Perón, predica que Scalabrini Ortiz era un sectario de 
archivo y Jauretche un socarrón de café. Pero los gestores de FORJA lograron conformar un pensamiento 
donde la política se enlaza con economía, la cultura con la vida del pueblo y el pasado histórico con la 
dramaticidad presente. Ello permite concebir al país como una totalidad comprensiva abierta al continente y a 
los avalares del planeta. 
 

Ninguno de los ensayos jauretcheanos conforma un punto de llegada definitivo, en cada uno de ellos 
se advierte algo nuevo por nacer. Esta potencia renovadora vivificó su producción expansiva siempre guiada 
por un incuestionable afán integrador. En el momento del fallecimiento, Jauretche no sólo dejó inconclusa sus 
memorias, también quedaron borradores y proyectos múltiples como la historia latinoamericana que pensaba 
escribir con su amigo Rene Orsi. Después de haber abierto numerosos caminos no temía, pese a sus años, 
internarse en nuevos senderos potencialmente nutritivos y fecundos. 

 
El mundo no era para él un espectáculo simple que se contempla desde una cómoda platea. Sabía que 

para comprender y cambiar la realidad hay que luchar como protagonista a brazo partido con ella. La vida de 
su pueblo en plenitud todavía no ha comenzado. Ese futuro deseable no depende del mítico poder de los 
dioses ni del ingenio de los falsos profetas. Anida en las manos y en la inteligencia, en el corazón y las fuerzas 
de los compatriotas que estén dispuestos a batallar como él con entrega plena a la causa redentora. Allí radica 
el sustento de su palpitante contemporaneidad. Superando lo lugareño y coyuntural, Arturo Jauretche se 
convirtió en un auténtico clásico: proyecta luz de sostenida intensidad mientras la revolución nacional 
liberadora y justiciera no sea una venturosa conquista cotidiana. 
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ARTURO JAURETCHE Y LAS  

COORDENADAS DE LA IZQUIERDA 

 
 
 

CAPITULO I 

 
APENAS UNA INTRODUCCIÓN 

 
 

El viejo, lindo ejemplar de argentino entrado en años, de potentes cejas y rostro surcado por arrugas 
análogas a un mapa de la patria, entrecerró sus grandes ojos de gato, se restregó las inmensas pero ya 
temblorosas manos y masculló, con los jirones de su proverbial vozarrón: "Qué mejor día que el Día de la 
Patria". Después, se murió. 
 

Cumplía así, en un libreto escrito por nadie más que él mismo, con su último acto en un papel de 
originalidad casi exclusiva en la historia reciente del joven país rioplatense. Se bajaba del caballo por la 
izquierda, "en un país donde todos los políticos montan por la izquierda y bajan por la derecha". 
 

Lo que ya mismo se va a discutir aquí -con el debido respeto, ya que se le discute a él- es si el viejo 
era, en esencia, un político. Se dirá que el asedio a este término es una característica de estos tiempos, en los 
que el desprestigio de los hombres abocados a la cosa pública ha logrado arrojar la palabra que nombra 
aquella actividad al lodo de la degradación más profunda que se viera en la Argentina. Pero no. El asunto es 
que estamos hablando de Jauretche: quizás el mayor polemista, el escritor más influyente en la formación de 
la conciencia de los militantes políticos argentinos a partir de la segunda mitad del siglo. El sociólogo de 
lanza y a caballo que analizó y describió fenómenos que para los intelectuales eran incomprensibles o 
inexplicables. El economista de apuro que estuvo al frente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El 
escritor con estilo y gracia propios, enraizado en José Hernández, Sarmiento, Mansilla y Unamuno, que sólo 
en dos libros, al comienzo y al final de su camino pretendió hacer literatura, pero publicó dieciséis, que tras su 
muerte se convirtieron en más de veinte, con las compilaciones de apenas una parte de sus innumerables 
artículos y polémicas. El inventor del panfleto político. El máximo cultor de la divulgación de ideas en la 
Argentina. El desmitificador de las "zonceras" de la historia nacional. 
 

El hombre que fue todo esto pese a haber sido "ninguneado", ignorado, perseguido y despreciado por 
lo que él llamó "la intelligentzia", y denunció como los sectores del poder encargados de la formación de 
opinión pública; los profetas de las zonceras; los alcahuetes y cagatintas de carrera profesional, abonados a 
Premios y Academias de la cultura oficial. 
 

Bien: definir como "un político" a este cúmulo de pasiones entregadas sin intereses mezquinos ni 
cálculo de riesgos de ningún tipo equivaldría, casi, a afirmar que Forja fue una línea interna de la Unión 
Cívica Radical. O a postular que "El medio pelo en la sociedad argentina" es un libro pintoresco. 
 

Como le pasa al Vagabundo de Charles Chaplin, el mejor amigo de Arturo Martín Jauretche es el 
tiempo. Para muestra, un botón. Y hoy que el Estado argentino, tras diez años de gobierno semánticamente 



peronista, ha desertado de sus obligaciones elementales de garantizar salud, educación, trabajo y vivienda a 
sus habitantes, tienen tanto valor como en 1942 las palabras de Jauretche acerca de qué hacer con él: " un 
Estado defensor de la libertad del hombre para que éste se realice en plenitud, es decir: dar vuelta al 
vigilante para que, en lugar de cuidar que la libertad del hombre no lesione a los dueños de lo económico, 
cuide que los dueños de la economía no lesionen la libertad del hombre”. 1 
 

Esta cita tal vez sea, en simultáneo, buen botón de muestra de aquello otro que el propio Jauretche 
afirma sobre su obra, en el sentido de que no se considera a sí mismo un escritor (en la significación 
tradicional que la "intelligentzia" asigna a este término), del mismo modo que no se ve como un político. 
 

Ni lo uno ni lo otro: Jauretche era el más cabal exponente de una literatura indisolublemente ligada a 
la acción. Como lo afirma Blas Matamoro, escribir estaba en él deliberadamente subordinado a lo 
políticamente eficaz: "Yo trato de comunicarme con mi pueblo para fines proselitistas. No me propongo ser 
un artista; si por casualidad lo llego a ser en un momento no es porque lo busque." 2 Toda la obra literaria, 
periodística y panfletaria de Jauretche es un único y coherente discurso, de singular eficacia: una 
conversación, un diálogo con sus compatriotas, un intento constante de persuasión hacia la necesidad de una 
práctica militante, enmarcada en una lucha colectiva y liberadora. La frase que referimos acerca del Estado, 
tiene la potencia característica de las mejores construcciones gramaticales salidas de la pluma apresurada y 
comprometida hasta el caracú de Jauretche. Ahora bien ¿se las puede considerar 'construcciones gramaticales' 
-y me encomillo a mí mismo- sin faltarle al respeto al autor? 
 

Pues Jauretche pudo haber sido, con comodidad, un hombre de letras. Lo demostró en "El Paso de 
los Libres", canto gaucho de fuerte lazo hernandino, compuesto a partir de sus andanzas en lo que quiso ser la 
última patriada radical yrigoyenista, emparentada a su vez con los estertores ya lejanos del postrer caudillo en 
armas, el entrerriano Ricardo López Jordán. A las órdenes de Bosch y Pomar, Jauretche se alzó para enfrentar 
a un gobierno ilegítimo en defensa del respeto a la voluntad popular -y nótese esto último, ya que volveremos 
sobre la cuestión más adelante-, derogada en lo que constituyó el inicio de una larga y triste tradición de 
golpes cívico militares. 
 

Jauretche, decía, pudo haber sido hombre de letras, y con lenguaje entrador, en versos octosílabos, 
realiza en ese poema la autopsia versificada del régimen fraudulento y antinacional, con cadencia de 
improvisado poeta. Como José Hernández, sus versos están al servicio de una causa. Pero además están bien 
escritos, y será un futuro "monstruo sagrado" de la intelligentzia quien le pida al común amigo Hornero 
Manzi prologarlo, augurándole "la amistad de las guitarras y de los hombres": nada menos que Jorge Luis 
Borges, quien años después renegará de aquel Prólogo: 
 

"Y así metiéndose van 

estas nuevas invasiones, 

el oro de otras naciones 

hace conquistas sin guerra 

y aura ocurre que en la tierra 

hay pueblos que están de piones". 3 

 
Imposible no vincularlo -por potencia, por estilo, por tradición; pero por ideología, por compromiso, 

por sentir 'nacional'- con Hernández: 
 

"Él nada gana en la paz 

Y es el primero en la guerra; 

No le perdonan si yerra, 

Que no saben perdonar, 



Porque el gaucho en esta tierra 

Sólo sirve pa votar." 

 
Sí, Jauretche pudo haber sido un hombre de letras, enraizado en la mejor tradición nacional. Como 

escritor se lo ha catalogado como el último clásico argentino, creador de una literatura política que se creía 
extinguida, cuyo más profundo anclaje habría que buscarlo no en sesudos y lejanos pensadores, ni en la última 
corriente filosófica 'a la mode', sino en Mansilla y Sarmiento. 
 

Pero Jauretche, corno Manzi, su amigo y compañero de sueños, optó por otro sendero en un camino 
común: despojado de toda vanidad literaria, y convencido de ser sólo "un zonzo avivado", eligió transmitir a 
sus compatriotas esas verdades profundas que le dolían hasta los glóbulos, con un lenguaje coloquial, 
pictórico de un humor punzante, agudo y muchas veces atravesado por la ternura. En ocasiones, incluso, para 
que su sonrisa cortante no causara más daño en las circunvoluciones del cerebro del lector que el 
escrupulosamente calculado, advertía al desprevenido o al recién llegado que aunque pareciera odio, lo suyo 
era amor. 

 
Amor a la Patria. No a la usanza del nacionalismo reaccionario, que miraba hacia atrás con 

melancolía y nostalgia por la Colonia y por los privilegios que el sufragio popular amenazaba. Por eso 
Jauretche es 'nacional' y no 'nacionalista'. Por eso la incomprensión del nacionalismo de derecha, clerical y 
xenófobo, miope y torpe, incapaz de mirar hacia el futuro pero astuto para encontrar la perdida Patria en el 
exterior, en Maurras, en Primo de Rivera, Mussolini o Goebbels; nacionalismo de estanciero, nostálgico del 
feudo, al que la participación popular le provoca náuseas y que reivindica una supuesta aristocracia criolla con 
perfiles racistas; nacionalismo de oligarquía que erige un Monumento al Gaucho (muerto) pero le niega el 
Estatuto del Peón al gaucho vivo; nacionalismo antipopular y antinacional, que hasta hoy no le perdona a 
Jauretche el hecho de haber sido quien más eficazmente utilizó el marxismo para analizar la realidad 
nacional4 -aunque esta afirmación, que desarrollaremos más adelante, logre provocar numerosas erecciones 
capilares-. 
 

Y amor al pueblo. A los desheredados de la tierra argentina. No a una clase obrera abstracta, 
descubierta en los libros, sino a los trabajadores reales, de la ciudad y del campo. Y a aquella base social que 
conformó el proletariado incipiente de una industria nacional. Por eso, también, la incomprensión y el rencor 
de la 'izquierda' ilustrada y marx-cita, como la fulminó el autor del "Manual de zonceras...". Esa 'izquierda' 
importada como subproducto de la inmigración por la generación del 80, en su intento de reemplazar la base 
poblacional del país por un grupo humano europeo y 'civilizado'.5 Esa 'izquierda' alienada, que desprecia al 
país real, capaz de fraccionarse hasta el absurdo por cuestiones y debates íntegramente ajenos a la realidad 
nacional. 
 

Amor a la Patria y al pueblo. Aunque duela y parezca odio. 
 

Protagonista indisimulado e inevitable de la política nacional, Jauretche cultivará la extraña virtud de 
acumular enemigos en una disciplina cuyo arte consiste en buscar amigos. Como político, no es el más hábil 
para crear consenso, para hallar puntos de contacto, de "diálogo sereno". Pero no se lo propone. Lo suyo es un 
combate, una lucha cotidiana en la que se le va la vida. No pretende consensuar, sino convencer. Y para ello, 
seguro de que es preciso "emparejar para largar", no trepida en derribar -incluso con la munición más gruesa 
de que dispone- a aquellos iconos sagrados e intocables de esa "intelligentzia" que contribuye a ocultar los 
verdaderos problemas del país dependiente. 
 

Además, es Jauretche un espíritu libérrimo. Como se verá en las páginas posteriores, su decidida 
postura a favor de los movimientos nacionales y populares alumbrados por la Argentina en el siglo veinte no 
lo arrastraron jamás al seguidismo de la conducción de esos movimientos ni anularon su extraordinaria 
capacidad de crítica, zumbona y hasta humorística, de los propios movimientos yrigoyenista y peronista. 
 

Las frases, las consignas y las ideas por él vulgarizadas -en el correcto sentido del término-pasan a 
formar parte del bagaje cultural e ideológico de millones de argentinos. Cualquier militante de lo que en algún 
momento se llamó 'campo nacional y popular' recita párrafos textuales extraídos del "Manual de Zonceras 



Argentinas", "Los profetas del odio" o "El medio pelo en la sociedad argentina". Es el momento glorioso del 
viejo luchador, que no aspira al reconocimiento, porque sabe que "la Revolución devora a sus padres"6. La 
Argentina independiente y solidaria que anhela está muy cerca. Aún con la confusión propia de una juventud 
que tiene "los dientes de leche en esto de lo nacional"7 y que comete errores, graves errores, que Jauretche no 
duda en señalar, advirtiendo la tragedia que puede avecinarse.8 Él se marchará antes. No volverá a 
desangrarse su corazón argentino presenciando la matanza. 

 
Y de nuevo las frases, las consignas y las ideas son aplastadas, pero esta vez con una fiereza y una 

saña nunca vistas. Y de nuevo la infamia: la destrucción de las organizaciones populares, la enajenación de la 
riqueza nacional, primero por la mano brutal de las Fuerzas Armadas adiestradas por la Escuela de las 
Américas, y luego por la descarada defección de los nuevos liderazgos surgidos del propio seno de las masas 
populares. 
 

Hoy, la experiencia reciente permite revalorizar las -en otras épocas- menospreciadas instituciones de 
la democracia. Pero el mundo, y la Argentina, han cambiado. Son tiempos de globalización, de 
interdependencia, de convertibilidad al dólar, de privatizaciones y dolarización, y en este marco, sería 
francamente deshonesto recordar la personalidad y toda la labor periodística y literaria de Arturo Jauretche sin 
establecer, antes que nada, que, al decir del propio Jauretche, todo ello no fue más que un medio para 
comunicarse con sus paisanos. Nada literario o estético en Jauretche, ningún aspecto o rasgo de su 
personalidad, puede opacar la causa que dio origen a toda esa labor. 
 

Porque la Historia de la humanidad no retrocede -aunque en ocasiones llene de desaliento a los 
mejores espíritus de la época, dado que el avance nunca es lineal, sino plagado de espirales, idas, vueltas, 
retrocesos, y "zancadillas"- éste que escribe asegura que la obra de Jauretche no es pieza de museo, ni 
inanimado objeto de estudio. En ella se concentran las pasiones, los desafíos y los anhelos de lo mejor de esta 
difusa entidad metafísica que es la pertenencia a la Argentina. Por eso es posible, sin sorprenderse, constatar 
que un grupo de rock barrial de los años noventa le cante, en un sentido homenaje de discutible calidad 
poética: "Yo le pido a San Jauretche que venga la buena leche".9 
 

Hace algún tiempo, en referencia a Ernesto "Che" Guevara -y más que como crítica, como alternativa 
posible- decía yo que se puede entregar la vida a una idea de variadas maneras: es bueno reivindicar ya mismo 
la que eligió Jauretche, consagrando toda su existencia a la lucha pacífica por la causa más justa: Patria, pan y 
poder al pueblo.10 
 

En las páginas siguientes, veremos cuánto ya fue recorrido por este gran viejo y en cuánto puede 
ayudar a seguir buscando los rastros, borrosos, desdibujados quizás, casi sepultados, de aquel apasionante 
camino. En esa búsqueda, Arturo Jauretche es el antecedente más cabal de una izquierda nacional en este país. 
Y las singularidades de su producción literaria lo señalan como una personalidad única en la historia de la 
Argentina. 

 
 
Notas 
 
1        A.J. "Forja y la década infame". Pag. 147. Peña Lillo, 1984. 
2        Jauretche en Latinoamericana, número 4, Corregidor, 1974. 
3        A.J. "El Paso de los Libres", Pag. 37, Peña Lillo, 1974. 
4       "¿Qué podía importarle a Forja la religión,   Cristo,  el sentido católico de nuestra Argentina? Ellos 
sólo se interesaban en lo material (...) no es de extrañar su apatía religiosa conociendo la influencia de Haya 
de la Torre, de algunos reformistas y de tanto marxista suelto. (...) Son los Jauretche, los García Mellid y 
tantos otros ex forjistas, los que hoy testimonian gran admiración al tirano que un 16 de junio quemó las 
iglesias". Carta de Vicente G. Massot a Todo es Historia' n° 42, 1970. 
5        Alejo Peyret logra que los gobiernos Nacional y de Entre Ríos  lo envíen en  su representación a la 
Exposición Universal de París en 1889. Con ello cumple su anhelo de regresar a la tierra natal tras 37 años de 
ausencia. "Llevaba también otra representación, sin duda grata a su espíritu y convicciones: la de los 
trabajadores argentinos (!) ante el Congreso Socialista Internacional reunido en París ese año  1889 y una 



de cuyas resoluciones fue proclamar el I" de Mayo como Día del Trabajo (...) en reclamo de la jornada de 8 
horas". Juan A. Solari "Pensamiento y Acción de Alejo Peyret", págs.41-42 Ed. Bases, 1972. El otro 
representante 'argentino' en dicho Congreso es Wilhelm Liebknecht, por encargo del Club Vorwarts de 
Buenos Aires. (Alberto Guerberof, "Izquierda colonial y socialismo criollo", pág. 20. Ed. del Mar Dulce, 
1985). Esta significativa anécdota posee el valor de una parábola en lo que respecta a lo que llamamos el 
pecado original de la 'izquierda' argentina, que la signará durante todo el siglo XX, hasta la consolidación de 
un Partido Socialista con un desarrollo territorial considerable y algunos logros electorales de relevancia: la 
representación primaria de la 'clase obrera argentina' la detentan un profesor francés "importado" por Urquiza 
-que además viaja en representación del gobierno oligárquico- y un inmigrante alemán que balbucea unas 
pocas palabras en español. 
6        A.J. "Los profetas del odio", pág. 307. Peña Lillo, 1957. 
7        Norberto Galasso, compilador. "Las polémicas de Jauretche" pág. 46. Ed. Los Nacionales, 1985. 
8        Jauretche recordaba angustiado su experiencia de Paso de los Libres y la vinculaba, a modo de ejemplo, 
con la radicalización de los grupos armados (Montoneros, etc.). Estremece comprobar con qué claridad 
anticipaba el baño de sangre y sorprende el escaso eco que tuvo su lúcida advertencia de 1973: "(El de las 
organizaciones armadas) Es un poder ofensivo que sólo vale frente al Estado Policial. Se engañan los 
muchachos si creen que eso vale contra el Estado Militar. El día que la represión pase de la policía a la 
milicia, el ejército no procederá indagando justicia y razón, sino que si hay tiroteo en una manzana, fusila a 
toda la manzana. Esa minoría de chiquilines combatientes ¿va a sobrevivir si liquidan a cinco o seis mil de 
entrada y meten en un campo de concentración a otros diez mil?". Citado por Luis Salinas en Clarín, 6 de 
junio de 1999. 
9          El tema pertenece al grupo "Los Piojos" y fue grabado en 1998. 
10      El lema "Patria, pan y poder al pueblo" fue enunciado en la declaración que Forja realizó el 17 de 
octubre de 1945, con la firma de Arturo Jauretche como presidente. 

 
 

CAPITULO I 

 
DE LA LITERATURA COMO MEDIO 

 
Otra vez con Blas Matamoro1, digamos que en Jauretche la escritura no era, como a partir de la 

generación modernista, un acontecimiento del idioma. En su largo batallar, la literatura era un reemplazo de la 
tribuna, un sucedáneo de la comunicación directa. Trocada por letra escrita, la pasión de la oratoria, del habla 
como arma de persuasión, es la síntesis metódica de la actividad política de Arturo Jauretche, en especial a 
partir del derrocamiento de Perón. Podemos arriesgar en ejercicio de la imaginación el usufructo que 
Jauretche hubiera intentado de los medios audiovisuales, a partir de la constatación de su imparable llegada a 
los hogares, a la mesa misma de aquel paisano de a caballo al cual preferentemente dirigió su dialéctica el 
viejo luchador. 

 
Sin embargo, su obra no deja de ser literaria. Él mismo admite la posibilidad de que en última 

instancia toda su labor no sea otra cosa que "entretenimiento". Con lo cual no reduce en un ápice el valor de 
su trabajo, pero lo enmarca en una tradición que no por ideológica, deja de ser literaria. Y toda literatura es 
ideológica. 
 

En la literatura corriente, lo ideológico permanece oculto por los estilos, por las tendencias o escuelas 
a las que adscribe el literato. Lo superestructural se estructuraliza en la búsqueda de objetividad, en el cultivo 
atento de la asepsia e incluso en la deliberada opción por la verborragia delirante o ininteligible. El propio 
Jauretche proporciona un cáustico y virtuoso ejemplo, refiriéndose al Borges que estudia las Sagas 
Escandinavas o que crea historias verosímiles a partir de la manipulación de una falsa erudición, en un 
ejercicio más parecido a una picardía de estudiante secundario que a una creación literaria.2 En efecto, 
refiriéndose a la obra de Borges "Literaturas germánicas medievales", dice Jauretche que en las islas 
británicas "es muy frecuente que los profesores de enseñanza secundaria editen pequeños opúsculos como 
éste, destinados a los alumnos. Visto con ojos ingleses, el librito es una monografía de tantas que se editan 
por miles en Gran Bretaña y no acredita ninguna versación en la materia, superior a la de un aspirante a la 



enseñanza secundaría. Pero éste se ha escrito para nuestros indígenas, que quedan terriblemente 
impresionados sin leerlo y terminan por pensar que Borges -mejor que nadie- podría construir uno de sus 
ingeniosos cuentos con este tema, creando un personaje auténtico a través de lo inauténtico en el laberíntico 
no ser de un imposible sueño (o cosa por el estilo).”3 Esta literatura, en apariencia aséptica, desprovista de 
todo componente extraliterario es en realidad profundamente ideológica. 
 

La estética es también una toma de posición, y contra esta concepción de la literatura reacciona 
Jauretche cuando acepta reconocerse como hombre de letras. Claro que su literatura está desnuda y 
claramente al servicio de un proyecto, pero las otras también lo están, aunque no tan desnuda y claramente. 
Jauretche desmitifica su propia obra y desgarra los velos que cubren las promocionadas por la intelligentzia a 
un mismo tiempo. ¿Qué une al panfleto redactado con lúcida inspiración del poema que abunda en loas al -
extraño, lejano, inmarcesible- protagonista borgiano? ¿Qué los separa? ¿Quién determina qué es creación 
literaria y qué no? 
 

La única respuesta que tenemos a nuestras propias preguntas es que en Jauretche, hasta la última 
molécula de talento está puesta al servicio de una causa. Así, en él la literatura nunca es un fin, sino un medio 
más en una batalla de décadas que agotó distintas facetas. Se puede decir que sólo en el inicio de su obra de 
escritor, con "El Paso de los Libres", y hacia el fin de sus días, con el inconcluso "De memoria - Pantalones 
cortos", Jauretche se propuso hacer literatura, aunque como siempre prevalecía una intención en el puntapié 
inicial. Todo el resto de su obra está enmarcada en una incansable labor de divulgación, de un "zonzo 
avivado" que está dispuesto a utilizar todo el tiempo útil y cada trozo de papel a mano para "avivar a sus 
paisanos". 

 
Es en este sentido que le cabe extraordinariamente aquella definición de Sabato: Jauretche es un 

montonero de las ciencias sociales. Es un investigador que valora tanto el "estaño" como los mejores aportes 
de la sociología marxista; un sociólogo que se mofa de los intelectuales de escritorio, que pretenden conocer 
en los libros la realidad que los circunda, y para los que, "cuando la realidad no encaja con la teoría, tanto 
peor para la realidad". La traducción del "barajar y dar de nuevo", de los "ojos mejores para mirar a la 
Patria", se corporiza entonces en el método inductivo, en el uso hiperbólico del sentido común como 
herramienta de análisis. Con Scalabrini, Jauretche puede decir respecto del tema más abstruso, que "estos 
asuntos (...) son tan simples que están al alcance de cualquiera. (...) Cuando usted no entiende una cosa, 
pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo". 4 

 

Jauretche se inscribe en una tradición literaria eminentemente argentina de protagonistas de la vida 
pública que reflexionan acerca de su acción, lejos -muy lejos- de la actual proliferación de "observadores 
comprometidos", que por lo general "explican" lo que sucede desde una posición disimuladamente imparcial. 
Jauretche, decíamos, es un actor, un hombre comprometido con su tiempo, que reflexiona acerca de su 
accionar en el marco de una situación y un tiempo dados, y reflexiona acerca de esa realidad, del accionar de 
un movimiento más amplio, que integra e intenta comprender. En ese sentido, se inscribe en una tradición en 
la que lo preceden ilustres argentinos, a los cuales nuestro autor combatirá profusamente a lo largo de su obra, 
pero de los cuales reconocerá su profunda pasión nacional, equivocada, alienada, pero nuestra. En la conocida 
"Última conversación con Jauretche", reconoce que "tal vez en mi estilo han influido Sarmiento, Mansilla, en 
general los del 80". El estilo coloquial de Jauretche lo inscribe en esta suerte de escuela literaria que tuvo 
como base el uso de un lenguaje llano, que posibilita la lectura de la obra casi como la experiencia de un 
diálogo con el lector. Sólo que, como lo señaló David Viñas, mientras aquéllos escribían para los "clubmen", 
Jauretche escribe para millones. Y recupera entonces un lenguaje quizás hoy desaparecido, pero vivo en aquel 
entonces en el bar de la ciudad y del campo, en el comité yrigoyenista, en el café universitario, incluso en el 
reducto conspirador. La paradoja está en que el 'estaño' pasó a ser una categoría de análisis de militantes y 
estudiosos de ciencias sociales a los que había que explicarles, muchas veces, la mayoría de las metáforas 
camperas usadas por Jauretche, que les eran absolutamente ajenas. Y ya que hablamos de esto, no podemos -
no queremos- resistir la tentación de transcribir una de esas perlas de Jauretche, que, en un solo párrafo, 
definen su estilo: "Para el 'medio pelo' todo producto industrial argentino es 'flor de ceibo' (La humilde flor 
de ceibo fue declarada flor nacional hace muchos años. No es que sea fea; lo que la desacredita es que es 
nacional; sus admiradores quisieron honrarla e hicieron de ella un título denigrante aplicado a la 
industria...)”. s 

 



 
Notas 
 
1     En este párrafo y siguiente, citas de Blas Matamoro, "Última conversación con Arturo Jauretche", en 
Latinoamericana N° 4, Ed. Corregidor, 1974. 
2        Hay que decir que hizo escuela. El Borges que en plena década del '30 escribía la "Historia Universal de 
la Infamia" cuando la verdadera infamia pasaba de largo ante sus narices, creó una verdadera legión de falsos 
eruditos, que a guisa de ensayo adolescente crearon falsas historias presentadas con la mayor verosimilitud. 
Creo que el último es Woody Alien, con un logrado film semi-documental acerca de un guitarrista que, en 
verdad, nunca existió. Quien escribe también cultivó este género, en el transcurso de su secundaria en el 
Colegio del Uruguay, inventando sucesivamente un pintor y un filósofo, que le reportaron sendas 
aprobaciones -con excelente calificación, además- en las asignaturas respectivas. Cabe señalar que los 
docentes, enciclopedistas y liberales, jamás se enteraron de la inexistencia de los personajes en base a cuyas 
obras se expuso en dichos exámenes. 
3        A.J. "Los profetas del odio", pág. 267. Peña Lulo, 1957. 
4        Raúl Scalabrini Ortiz, "Bases para la reconstrucción nacional", Pág. 29, Plus Ultra, 1985. 
5        A.J. "El medio pelo en la sociedad argentina", pág. 329. Peña Lulo, 1967 
 

 

CAPITULO III 
 

PARADOJAS DEL PAÍS BURGUÉS 
 

Entre las múltiples manifestaciones del peronismo, un movimiento dado casi naturalmente a la 
entronización de dioses paganos, es llamativa -al menos para el que escribe- la progresiva disminución de la 
difusión otorgada a figuras otrora relevantes, y en algunos casos fundacionales, como las de Jauretche, 
Scalabrini Ortiz, Cooke. En las expresiones concretas de la "mitología" peronista abundan los homenajes a 
dirigentes sindicales y políticos, caudillos más o menos trascendentes, incluso de categoría municipal o 
sectorial. En cualquier pequeño pueblo del país proliferan los nombres de intendentes o dirigentes de todo tipo 
en calles, unidades básicas, hospitales, plazas, agrupaciones partidarias o gremiales, centros de estudios, etc. 
 

Sin embargo, es más raro encontrar -y sobre todo en los últimos años- el nombre de Arturo Jauretche. 
El propio nombre de Jauretche es apaciblemente desconocido por el simpatizante de base del justicialismo, en 
lo que constituye la confirmación de una premonición realizada por el propio Jauretche (aquello de que "la 
Revolución devora a sus padres"), pero que no deja de sorprender. Sobre todo porque la Revolución, como 
mínimo, quedó inconclusa. Pese a eso, los padres fueron devorados. 
 

Podría colegirse que hay aquí un triunfo final de la "intelligentzia", y que esto tiene que ver con lo ya 
señalado respecto de los nuevos líderes que transformaron radicalmente las líneas generales del movimiento 
justicialista. Es cierto que por aquí pasó el menemismo, lo que ha llevado a peronistas honestos a invertir 
aquella famosa frase de John William Cooke: del "hecho maldito del país burgués", el peronismo con Menem 
se trastrocó en "el hecho burgués del país maldito". 
 

Pero el rasgo fenoménico evidente es que al cabo de tanta lucha, después de tanta pasión, el país 
dependiente demarcó una realidad inesperada para los viejos precursores del movimiento popular: el nombre 
de Jauretche, como el de Scalabrini y otros, pasó a ser posesión casi iniciática de una minoría, militante, 
comprometida, pero minoría al fin. 
 

Y esto hasta tal punto, que, sin constituir un relevamiento intensivo, en los últimos tiempos, el 
nombre de Jauretche -mencionado con emoción y reverencia por viejos y nuevos militantes-ha aparecido en 
los medios gráficos, en las usinas que forman la opinión pública, por pocas razones. Veamos dos: la más 
decente, el concurso que motivó la organización de los numerosos apuntes dispersos que conforman el 
presente trabajo. 
 



La otra: el episodio protagonizado por el senador nacional por el PJ, Héctor Maya, de la ciudad de 
Gualeguaychú. Maya, hijo y sobrino de ilustres forjistas, uno de los cuales llegó a ser gobernador de la 
provincia de Entre Ríos, homenajeó al autor de "El medio pelo en la sociedad argentina" dándole su nombre a 
una Fundación que preside su señora esposa y que posee domicilio legal en su propia casa. Esta "Fundación 
Arturo Jauretche" se hizo conocida por una actividad poco entroncada con la vieja tradición forjista y 
jauretcheana: el haber recibido fondos provenientes de ATN (Anticipos del Tesoro Nacional) cuyo destino se 
ignora, así como se desconocen las restantes actividades de la meneada Fundación. Cosas del menemismo.1 
 

Ya fue señalada la paradoja de "me queda la originalidad exclusiva de haber subido al caballo por la 
derecha y bajado por la izquierda -siempre la absurda terminología- en un país donde todos los políticos 
montan por la izquierda y bajan por la derecha". Disentiremos con nuestro autor al respecto de lo "absurda" 
que resulta esa terminología que, finalmente, también él debió usar. 
 

Desde la Revolución Francesa no hay términos más precisos para designar las variantes del espectro 
de pensamiento de una sociedad, aún si los movimientos populares no pueden encajarse en ese esquema, sino 
más bien todo lo contrario: aquellos términos atraviesan a los movimientos populares, que incluyen sectores 
de izquierda y de derecha, conservadores y progresistas -con todas sus variantes, reformistas, violentas, 
autoritarias o componedoras. Es ésta una característica fundacional -y para nada paradojal- de los dos 
movimientos históricos acaudillados sucesivamente por Yrigoyen y Perón. Ambos movimientos expresaron 
en un determinado momento histórico alianzas de clases y subclases sociales, estratos de distinto origen 
intelectual y estatus disímiles, y cada uno de estos sectores confluyeron hacia el movimiento con su propio 
bagaje de intereses e ideologías (expresión de esos intereses), y pujaron -en ocasiones violentamente- en el 
seno del propio movimiento por imponer esas posiciones o intereses. 
 

Dicho esto, podemos afirmar que Jauretche jamás fue el emergente sintético o totalizador del 
movimiento como tal. Ni en el yrigoyenismo ni en el peronismo Jauretche fue jamás el "intelectual orgánico", 
ni se constituyó nunca en la expresión oficial de la suma de todos esos vectores ideológicos o sociales. Por el 
contrario, actuó en ambos casos como el portavoz de ideas nuevas, a veces opositoras al oficialismo del 
movimiento, en ocasiones autoexiliado o sin ninguna incidencia sobre la conducción del líder. El propio 
Jauretche reconoce esa condición, cuando se pinta a sí mismo como a un marginado: "Siempre me ha tocado 
ser minoría dentro de grandes movimientos. Entonces, siempre sondeando, he estado en contacto con el gran 
movimiento y al mismo tiempo, en la soledad de la minoría. Siempre he sido un marginado, del radicalismo 
primero, del peronismo después. Pero ya estoy acostumbrado, y además creo que me siento más cómodo. 
Porque estoy en la línea principal y tengo la libertad de criticar".2 En efecto, marginado o no, jamás calló sus 
ideas. 
 

El hilo común de esas ideas nuevas se vinculaba indisolublemente al intento de mirar al mundo con 
ojos argentinos y a la defensa de los sectores más postergados de la sociedad. Es decir, se anclaban en dos 
ejes centrales inseparables: la liberación nacional y la justicia social. Su constante y coherente énfasis en cada 
uno de los ejes lo diferenciaba respectivamente de los sectores reaccionarios del movimiento al que pertenecía 
y de la 'izquierda' ajena al mismo, es decir la que aquí llamamos la 'izquierda pre-nacional'. Cuando afirmaba 
la necesidad de distribuir igualitariamente la riqueza, de privilegiar a los sectores oprimidos ("el subsuelo de 
la Patria" al decir de Scalabrini Ortiz) se enfrentaba a los sectores reaccionarios de su movimiento. Cuando 
entroncaba esa lucha en la necesidad de la liberación nacional, se diferenciaba de aquella 'izquierda' alienada 
de la realidad argentina. La negación del divorcio entre ambos ejes de combate es lo que define la posición de 
Jauretche en su trayectoria pública de casi cinco décadas con una singularidad original. En otras palabras, 
Jauretche fue la izquierda del yrigoyenismo y luego lo fue del peronismo. 

 
Por otra parte, y ratificando ese lugar de una izquierda auténtica, no alienada, nacional, Jauretche fue 

demoledor con su crítica respecto de la izquierda pre-nacional. Jauretche no le reprocha a la izquierda el serlo, 
ni los ataca por marxistas. Por el contrario, les echa en cara el no serlo, el ser "marx-citas ". Le enrostra a la 
'izquierda' su nula consecuencia con el papel que debe jugar la izquierda; le demanda inconsecuencia, 
incoherencia, incomprensión, mala fe, mentalidad colonial... Les recrimina ser incapaces de analizar el 
método de análisis de la realidad formulado por Marx. Los acusa en incontables ocasiones de ser los novios 
asépticos de la Revolución, "los que quieren casarse con ella, y le piden certificado prenupcial..."3 

 



En otras palabras, ya lo dijimos: les reprocha no ser izquierda4. Con lo que, absurda o no la 
terminología, nuestro autor ratifica esa posición original que comentamos y que lo sitúa en una clara postura 
de izquierda anclada en la realidad nacional.5 
 
 
Notas 
 

1        Clarín, Página/12 y La Nación, octubre-noviembre de 1998. 
2        Norberto Galasso, "Jauretche y su época. De Yrigoyen a Perón", pág. 721. Ed. A. Peña Lillo, 1985. 
3     En un artículo publicado en "Santo y seña" en 1960, en respuesta a Silvio Frondizi (quien lo había 
calificado de "profeta de pacotilla",  "nacionalista burgués", etc.) Jauretche reproduce las palabras de Lenin 
condenando la posición del Partido Socialdemócrata Polaco, que se oponía a la autodeterminación nacional 
con el pretexto de que ésta era propiciada por la burguesía nacional: "Temiendo el nacionalismo de las 
burguesías de las naciones   oprimidas,    Rosa   Luxemburgo   favorece    en    realidad,    el   nacionalismo 
ultrarreaccionario de los grandes rusos". Y concluye, luego:  "Queda a los marxistas elegir entre la tesis de 
Lenin y la del profesor Silvio Frondizi (...) Hasta me temo resultar mejor marxista que el tremendo 
revolucionario y profesor". (En "Prosa de hacha y tiza", Ed. Peña Lillo, 1974). 
4       Jauretche cuestiona permanentemente a los principales referentes de la 'izquierda pre-nacional', y en 
ocasiones, con más dureza que la que exhibe con los personeros a cara descubierta de la oligarquía y el 
imperialismo como los Alsogaray o Santamarina. Y así lo explica: "Pero es que ésos no andan disfrazados de 
'amigo del pueblo'...". (En "Prosa de hacha y tiza", pág. 79. A. Peña Lillo Editor, 1974.) 
5        Por otra parte, un párrafo de nuestro autor demuestra con una sola palabra su opinión honda acerca de 
cuál es la izquierda de la Argentina que le toca vivir: "Del mismo modo, la aparente izquierda, versión 
correlativa de las izquierdas europeas, rechazaba las formas de expresión y las soluciones de la democracia 
real, en cuanto (el pueblo) ejercitaba el gobierno." (subrayado nuestro) El uso del término 'aparente' es más 
claro y más específico acerca de la consciente ubicación de sí mismo como expresión de una izquierda, esta 
vez sí, nacional y popular. "Forja y la década infame", pág. 26. A. Peña Lillo Editor, 1984. 

 
 

CAPITULO IV 

 
DIGRESIÓN: QUÉ ES IZQUIERDA 

 
¿Qué es izquierda? Recientemente se ha vivido en el mundo un proceso por el cual se puso en 

entredicho, una vez más, la utilización de estas categorías para calificar a las ideas políticas, o más 
precisamente, a las acciones de gobierno y a los gobiernos mismos. 

 
Se sostiene que afirmar de alguien que "es de izquierda" carece de cualquier connotación válida. Que 

en estos tiempos y sobre todo en las sociedades democráticas resulta insuficiente una visión dicotómica de la 
política, dado que las sociedades de este tipo son las que mejor toleran la existencia de grupos de opinión o de 
intereses en competencia entre sí, con lo cual las posiciones se entrecruzan; van y vienen; giran, rotan y 
efectúan toda clase de piruetas y no precisamente por falta de apego a los ideales sino por responder a 
aquellos intereses o grupos determinados. 
 

Se vuelve a argumentar aquello de que los extremos se tocan, y que tanto desde la ultraizquierda 
como desde la ultraderecha el valor cuestionado es el de la democracia, por lo cual más que buscar una 
dicotomía izquierda-derecha, debería hablarse -en especial desde la caída del monstruo soviético- de una 
diada democracia-totalitarismo. Se asegura, en fin, que entre ciertos grupos que se ubican a sí mismos en la 
izquierda hay más afinidad con otros que se sienten más cómodos en la derecha, que entre éstos y sus 
respectivas alas extremas, y que dada esta situación, ¿cómo se puede seguir hablando de izquierda y derecha?1 
 



Estas objeciones y reservas tienen su validez relativa, pero no agotan la cuestión. En principio, 
pareciera que todos los esfuerzos tendientes a demostrar la inexistencia de derechas e izquierdas, tienen la 
finalidad última de demostrar que, en realidad, lo que no existe más es la izquierda. Y esto no es ironía. 
 

Para Norberto Bobbio, la distinción entre izquierda y derecha se ciñe en el juicio positivo o negativo 
sobre el ideal de igualdad, y en última instancia, de la diferencia de percepción y de valoración de lo que hace 
a los hombres iguales o desiguales. Como se ve, desde Marx ha pasado mucho agua bajo el puente. En las 
postrimerías del siglo se discute no sólo si hay aún izquierda y derecha, sino también qué son. 
 

Las disquisiciones de Bobbio, un viejo intelectual sinceramente preocupado por ese debate ("debate 
de picaros", como diría Jauretche) revalidan una especie de petición de principios que, sin embargo, no está 
de más. El espacio de la izquierda ya no puede obviar las cuestiones vinculadas a la libertad, la democracia y 
la legalidad; y una definición en este sentido debe asentarse sobre la experiencia reciente de las izquierdas de 
Argentina, América Latina y el mundo. 
 

Si bien ya existían tanto intelectuales como fuerzas autodenominadas de izquierda o socialistas que 
habían avanzado en estas cuestiones con profundidad y franqueza, abandonando prejuicios y trabazones 
dogmáticas2, tras los sucesivos golpes de estado, el primer objetivo fue sobrevivir; no había mucho margen 
para discutir cuestiones ideológicas. Posteriormente comenzó a revisarse el camino a seguir para acceder al 
gobierno. En primer lugar, se revalorizó lo que hasta entonces se llamaba casi despreciativamente la 
«democracia formal» y las libertades democráticas. Se comprendió, dolorosamente, que la democracia no era 
un regalo para el trabajador, sino una conquista de primera importancia tras una pelea de siglos. 

 
En segundo lugar, se concluyó que el poder concentrado, tal como la teoría marxista leninista lo 

planteaba y como se había puesto en práctica en los denominados "socialismos reales", no llevaba a cambios 
profundos (en sentido 'histórico'): ya nadie podía afirmar seriamente que la lucha de clases había desaparecido 
en aquellas experiencias; la formación de una nueva burguesía (no a través de la propiedad sino del control de 
la gestión de los medios "socializados" de producción3) había generado un estado de estancamiento que podía 
conducir a cualquier cosa menos al socialismo (al menos como se lo entendía desde la teoría). Comenzó a 
hablarse de "democracia y socialismo", de descentralización del poder. El cuestionamiento a la teoría 
burocrática del partido único se volvió más severo. Ya se podía ver a Lenin como a una figura histórica, 
central del proceso revolucionario en Rusia, pero muy lejana de la aspiración de conformar el corpus de una 
teoría "científica": transformar en doctrina universal las necesidades prácticas de la revolución de octubre de 
1917 no tenía nada de científico. El propio Lenin lo comprendió cuando se estaba muriendo (en 1924), 
cuando advirtió en su testamento político sobre Stalin y la concentración del poder político. 
 

Las economías socialistas no funcionaban: el Estado no podía planificar todo y eran ignoradas las 
señales que el mercado enviaba a un poder central obsesionado por el cumplimiento de las metas 
macroeconómicas. Las malformaciones internas volvieron inviable e ineficaz al modelo, convirtiendo en 
trágicamente proféticas las palabras escritas por Marcuse en 1957: "La debilidad relativa de ambos sistemas 
(capitalismo y "socialismo real", N. del A.) es característica de sus respectivas estructuras y, por 
consiguiente, un factor de largo alcance; la pérdida de eficacia de uno de los sistemas supondría su propia 
desaparición".4 
 

En fin: hoy, más claramente que nunca, el proyecto socialista se realiza dentro del sistema 
democrático. No hay socialismo sin democracia y sin libertad, y se reconoce como piedra angular la 
posibilidad de alternancia en el poder, y el respeto al derecho de todo el mundo a pensar como lo desee. 
 

En otro sentido, una reformulación de la dicotomía reforma-revolución, afecta profundamente a la 
concepción renovada de la izquierda. A nuestro juicio, el objetivo socialista no se realiza en un acto. Durante 
mucho tiempo para los militantes de la izquierda (y en esta deformación cayó también la llamada izquierda 
peronista) la cuestión era la conquista del poder, en tanto vanguardia esclarecida de la clase obrera, y al otro 
día, por decreto, se instauraba una sociedad nueva, basada en relaciones socialistas de producción establecidas 
mediante nuevas leyes. Pero la historia ha probado que los sistemas económicos y sociales no se cambian de 
un día para otro. En las nuevas definiciones ideológicas la realización de esos cambios se propone a través de 
aproximaciones sucesivas, y siempre en base al consenso popular. "Los cambios que llevan a la justicia y a la 



igualdad entre la gente son producto de un largo proceso histórico, y no hay que renunciar a una reforma 
que mejore las condiciones de vida de la gente en aras de una transformación radical y sustancial que no se 
alcanzará nunca. Eduardo Gaicano escribió sobre la utopía, citando a alguien: cuando creo haberla 
alcanzado, ella se me escurre de las manos y va un poco más allá. Y es mejor que sea así."5 
 

En un debate sobre la situación de la izquierda argentina, la desaparecida revista El Porteño 
reprodujo definiciones de jóvenes dirigentes políticos autodenominados de izquierda. A la pregunta de qué 
define hoy a una fuerza de izquierda en Argentina, Alberto Dasso decía: "Cualquier grito no es izquierda. La 
que hoy debemos generar va a ser la que considere al país en su conjunto y cómo aporta a la solución de ese 
conjunto. (...) Y el modelo de sociedad que se genere como superación de este capitalismo dependiente (...) 
hay que buscarlo con cabeza argentina en nuestra propia realidad. A las fuerzas que vayan propiciando este 
avance de la historia podríamos llamarlas de izquierda o socialistas".6 Una definición escasamente técnica, 
de poco vuelo teórico, pero coherente con las necesidades de una izquierda nacional que aspire a dar 
respuestas nuevas para la construcción de una sociedad socialista. 

 
Por su parte, para el recientemente desaparecido Guillermo Estévez Boero, fundador del Partido 

Socialista Popular, "el socialismo no es un 'estado' que deba implantarse, un esquema 'ideal' preexistente al 
que ha de sujetarse la realidad, sino un movimiento real que supera el estado actual de cosas. (...) El 
socialismo, como el mundo, no podrá ser creado en un solo día. Su construcción no es como la de una casa. 
Ella consiste en liberar, no en crear, las energías sociales ya existentes, los elementos de la nueva sociedad 
contenidos en la vieja sociedad y en coordinarlos hacia delante. Nuestro socialismo no llega como un 
accidente histórico-geográfico, sino que se abre paso en la conciencia de nuestro pueblo, poco a poco, con 
mucho esfuerzo militante, con mucha fe, con mucho amor y vocación de servicio."7. 
 

Estévez Boero, que encabezó hasta su muerte el intento más serio de reconstruir el Partido Socialista 
sobre nuevas bases, propone reformular el papel de la izquierda en Argentina, comprometida con la 
democracia, nacional y popular, "con cabeza propia". Pero al mismo tiempo, para ello, hunde las raíces de la 
reformulación en lo más profundo. Su definición de socialismo es, casi, una cita textual de Carlos Marx.8 Por 
otra parte analiza la problemática de la democracia, asumiendo una postura clara -y clave- en torno de las dos 
cuestiones a definir: "la de las formas o modos de la transición, esto es la vía democrática al socialismo" y la 
del "ineludible contenido democrático de la sociedad socialista". Además, se reitera en toda la producción de 
Estévez Boero como referente político y como legislador, su preocupación por unir la causa nacional con la 
causa socialista, con referencias constantes a "la prédica latinoamericanista de José Ingenieros, Alfredo 
Palacios, Manuel Ugarte, también sustentada por los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y el Gral. Juan D. 
Perón"9, así como la permanente reivindicación de Forja, Scalabrini Ortiz y Jauretche10. Norberto Galasso, 
biógrafo y entusiasta seguidor de Jauretche, y referente historiográfico de la llamada 'izquierda nacional', dice 
en un trabajo de 1985 que "los jóvenes integrantes del grupo socialista que conduce Guillermo Estévez Boero 
han comenzado a leer a Ugarte y a Jauretche... ".11 
 

En suma, la izquierda en nuestra Argentina sigue siendo un espectro amplio y confuso, que atraviesa 
a los partidos tradicionales, que presenta expresiones pintorescas de todo tipo y en la que el panorama ofrece 
de todo menos homogeneidad. En ese marco, la opción de un socialismo argentino, democrático, unificado y 
enraizado en el pueblo12, no ha dejado de ser una utopía deseable pero todavía improbable. Es verdad que el 
único Partido Socialista con inserción real en la política nacional sostiene una clara definición en este sentido, 
que profundiza en documentos partidarios y declaraciones públicas, pero por ahora sólo presenta una tímida 
inserción nacional. El PSP, que integra el Frepaso y la Alianza, gobierna la segunda ciudad del país (Rosario) 
y tiene una representación legislativa apenas discreta a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Con su principal 
socio político, el PSD, han ratificado la necesidad de recrear un único Partido Socialista en la Argentina, pero 
esto lo vienen haciendo desde 1982 sin que hasta ahora se concrete más que en las fórmulas comunes para las 
elecciones.l3 
 

El tiempo dirá si de esta opción surge esa izquierda nacional capaz de erigirse en una real alternativa 
de poder. Para el que escribe, uno de los antecedentes más serios, profundos y consecuentes de esta 
posibilidad, lo brinda la vida y la obra de Jauretche. Por eso esta quizás demasiado extensa digresión en el 
marco de este trabajo -generoso en digresiones y bastante módico en nuevas ideas-. 

 



También Arturo Jauretche da, al paso, una definición genérica de izquierda. En una carta a Juan José 
Hernández Arregui, se refiere a la izquierda como "el antiimperialismo y la preocupación de la justicia 
social".14 Sin duda, se trata de una definición muy amplia. Pero no por ello inexacta, y por lo demás, tan 
amplia como para permitirle a Jauretche incluir en ella a los movimientos a los que adhirió, e incluso a su 
propia obra y su propio pensamiento. 

 

Notas 
 
1        Ver Norberto Bobbio, "Derecha e izquierda", Taurus, 1995. 
2       Se puede citar a intelectuales como José P. Feinmann (ver "Filosofía y nación", ed. Ariel, 1982), José 
Aricó, e incluso numerosos documentos y publicaciones de Guillermo Estévez Boero y el Partido Socialista 
Popular en este mismo sentido, anteriores a 1976. 
3        Rossana Rossanda, "Poder y democracia en la sociedad de transición", en "Transición al socialismo y 
experiencia chilena", pág. 105 y siguientes, Rodolfo Alonso Editor, 1974. 
4         Herbert Marcuse, introducción a "El marxismo soviético", pág. 14, Alianza Editorial, Madrid, 1969. 
5        Reynaldo Gargano, presidente del Partido Socialista del Uruguay, en "El Observador", Montevideo, 18 
de abril de 1998. 
6        En "El Porteño", agosto de 1984. 
7        Guillermo Estévez Boero y otros, "Democracia y socialismo", 1987. Comité Nacional Partido Socialista 
Popular. 
8        "Para nosotros, el comunismo no es un 'estado' que deba implantarse, un 'ideal' al que haya de 
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento 'real' que anula y supera al estado de 
cosas actual". Carlos Marx en " Ideología Alemana", Ed. Pueblos Unidos, Montevideo. 
9        Guillermo Estévez Boero, "Fundamentos de la disidencia total con la Ley de Emergencia Económica y 
de Reestructuración de Empresas Públicas", Ed. La Vanguardia Popular, 1989. 
10      Idem. También vale la pena reproducir un párrafo de un documento político redactado por Estévez 
Boero y publicado por el Comité Nacional del PSP en 1984: "Este socialismo no será copiado de ningún 
'modelo', no será soviético, ni chino, ni albanés, ni cubano. Será argentino. Será el socialismo que los 
trabajadores y los jóvenes han de crear en Argentina como en todo el Tercer Mundo, para resolver los 
problemas de Argentina y del Tercer Mundo". ("Adelante Juventud", 1984.) 
11       Norberto Galasso, "La Izquierda Nacional y el FIP", Centro Editor de América Latina, 1985. Con el 
paso del tiempo Galasso pierde el contacto con el referente del PSP y comienza a cuestionarlo. En 1989, en la 
publicación "Qué hacer" del Centro de Izquierda Nacional "Felipe Várela", que orientaba este autor, tras 
recomendar el voto al candidato presidencial Carlos Menem, descarta la opción que presenta la Unidad 
Socialista (US) casi al paso con descalificaciones basadas en expresiones despectivas del tipo de "buscavotos 
como Estévez Boero...". En las elecciones de octubre de 1999 Galasso fue candidato a diputado nacional por 
el Partido Socialista Auténtico, un ínfimo grupo en el que conviven Antonio Quarracino, el historiador Emilio 
Corbiére y el ex ombudsman porteño Antonio Cartañá,  quien hasta comienzos del pasado año era dirigente 
del PS Democrático (integrante de la US, del Frepaso y la Alianza), y del que se alejó por profundas e 
irreconciliables diferencias conceptuales: el PSD no aceptó llevarlo como candidato a intendente frente a 
Aníbal Ibarra (Frente Grande) y Dante Caputo (PSP). 
12      Es   curioso   apreciar   cómo   los   adjetivos   calificativos   usados   por   los   distintos desgajamientos 
que se reconocen como herederos del viejo Partido Socialista parecen reproducir, por separado, los términos 
de esta aspiración: PS Argentino, PS Unificado, PS Democrático, PS Popular... pero cada uno por su lado, 
aunque los dos primeros ya pertenecen a la historia. 
13       En el ejemplar correspondiente a noviembre-diciembre de 1999 de "La Vanguardia", que edita el PSD, 
se establece un espacio para propaganda electoral de las dos listas que compiten en la disputa interna. La lista 
oficialista propone "profundizar la Unidad Socialista para marchar hacia la formación de un único Partido 
Socialista" y ratifica la participación en el Frepaso y en la Alianza. Por su parte, la lista opositora ("Identidad 
Socialista") no hace ninguna referencia a la Unidad Socialista y propone firmemente romper con la Alianza. 
14      Citado por Norberto Galasso, en "Jauretche y su época", pág. 704. A. Peña Lillo Editor, 1985. La cita, 
que pertenece a una carta en la que Jauretche minimiza las acusaciones de 'infiltrado' contra Hernández 
Arregui, es más extensa e interesante, dado que nuestro autor ubica al peronismo en la izquierda: "La 
imputación de izquierdista me resulta pintoresca para imponer a un peronista, movimiento que, frente al país 
es también de izquierda si por izquierda se entiende el antiimperialismo y la preocupación de la justicia 
social." 



 
 

CAPITULO V 
 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 
 

Jauretche ha sido definido como un representante del nacionalismo -democrático, popular, pero 
nacionalismo al fin- a contrapelo de sus intentos de diferenciarse del nacionalismo tradicional. Es sabido que 
prefería utilizar la calificación de 'nacional', con una explicación basada en el carácter netamente 
extranjerizante de los llamados 'nacionalismos' de la década del 30, que anclaban su ideario en pensadores de 
los países centrales (Maurras, etc). Pero también hay causas más profundas que tienen que ver con esa 
identidad de izquierda nacional que pretendemos adjudicarle a Jauretche. 
 

La descripción de Jauretche del nacionalismo de comienzos de siglo es lapidaria: "Salido del 
'patriotismo' oligárquico tipo Liga Patriótica y de su posterior expresión septembrina en la 'Legión Cívica', 
que expresan esencialmente fobias anti-populares y anti-democráticas (...) carece de pensamiento económico 
y en materia social profesa un anti-metequismo de parecida filiación histórica al anticriollismo de los 
unitarios." 1 Le reprocha a este nacionalismo oligárquico y antipopular el divorciar la idea de Nación de la 
vida del pueblo, concepción característica de las aristocracias, que conciben una Patria basada en linajes y 
apellidos ilustres. Asimismo, rechaza sus pretensiones de formas autoritarias de gobierno que perpetúen el 
despotismo ilustrado de la oligarquía, pero con una fundamentación opuesta a la liberal. 
 

Jauretche rescata la contribución que intelectuales pertenecientes a este sector proporcionaron al 
revisionismo histórico, pero al mismo tiempo señala la severa limitación que les impidió afrontar las 
implicancias sociales y económicas de esa labor, con una historiografía en la que los héroes ocupan todo el 
escenario y lo colectivo se reduce a anecdotarios sobre la "vida social". Al mismo tiempo, señala que, por 
falta de base nacional y popular, fueron fuertemente influidos por el fascismo europeo, lo que derivó en un 
creciente antisemitismo, con la consiguiente alienación de la realidad argentina. 
 

Una diferencia más: para estos rezagos, 'primos pobres de la oligarquía', al decir de nuestro autor, la 
idea de Patria corresponde al pasado. La Patria 'fue' un paraíso colonial interrumpido por los liberales, 
masones y ateos organizadores de la Nación, que se la birlaron al devoto don Juan Manuel para entregarla a 
manos del colonialismo británico y francmasón. La Patria está en el pasado y en los panteones familiares. 
Para Jauretche, en cambio, la Patria está en el pueblo y en el futuro: "El nacionalismo de ustedes se parece al 
amor del hijo junto a la tumba del padre; el nuestro se parece al amor del padre junto a la cuna del hijo, y 
ésa es la sustancial diferencia. Para ustedes la Nación se realizó y fue derogada; para nosotros, sigue 
todavía naciendo." 2 
 

Y hay todavía una diferencia no menor: mientras Jauretche fue antiliberal desde una perspectiva 
económica (y no en lo político-cultural) el nacionalismo de derecha fue siempre antiliberal en lo político-
cultural y no en lo económico. Esto separó definitivamente a Jauretche de ese nacionalismo oligárquico al que 
terminó calificando como 'cipayos al revés'. 
 

No obstante, los representantes más democráticos y moderados de ese nacionalismo oligárquico, 
antiyrigoyenista y antiperonista, conservaron una mezcla de respeto y admiración por Arturo Jauretche y sus 
compañeros de Forja, especialmente Raúl Scalabrini Ortiz; a ambos, aún reconociendo diferencias, los 
consideran "dentro de la buena línea", al decir de Federico Ibarguren.3 Por su parte, aunque la crítica de 
Jauretche a las 'izquierdas pre-nacionales' ya ha sido señalada, vale la pena abundar con algunas referencias 
del propio autor, al resumir el aporte del marxismo y el nacionalismo al ideario de Forja, en el que -valga el 
juego de palabras- forjó Jauretche su propio y definitivo bagaje de ideas, las cuales signaron toda su vida 
política y su labor literaria: "(Forja) con las izquierdas trajo al primer plano la visión de lo económico y lo 
social en política, pero desde un punto de vista nacional, y con los nacionalistas la exaltación de lo propio, 
pero dotándolo de aquel contenido económico y social que al nacionalismo doctrinario le faltaba, cuando 



éste llamaba 'marxismo' a toda tentativa de comprender los hechos por la economía, y aquéllas 'fascismo' a 
toda tentativa social que tuviera carácter de argentina." 4 
 

La animosidad contra la 'izquierda pre-nacional' que Jauretche demuestra en sus escritos -
indiscutiblemente desproporcionada respecto de la crítica hacia la derecha- tiene su raíz profunda en la 
indignación que provocaba en nuestro autor el hecho de que quienes debían ser aliados naturales de los 
movimientos populares -por orientación ideológica, por formación, por método de análisis-, culminasen 
siendo parte del juego oligárquico-imperialista. La actitud de Jaureteche era consecuente hasta el agravio: la 
transcripción literal y dogmática de consignas externas impedía pensar el país y aportaba confusión a una 
situación de sojuzgamiento semicolonial, para colmo bajo el cariz de un prestigio asentado sobre la supuesta 
validez 'científica' del pensamiento socialista universal. 
 

Una muestra de esta indignación se aprecia en las siguientes palabras de Jauretche: "El 'maestro' 
Justo es autor de la muletilla 'política criolla', con matiz peyorativo. Para el maestro, lo ideal es que fuera 
extranjera. El maestro quiere decir 'mala política' y como para su mentalidad gringa sólo lo criollo es malo, 
identificó los términos. En lugar de acomodar el socialismo al país, hubo que acomodar el país al socialismo, 
enfermedad común a todos los pensadores de importación que el país ha padecido. Como la realidad no 
encajaba en sus cuadros mentales, la suprimieron." 5 

 
Nótese el cambio de inflexión en la argumentación. "En lugar de acomodar...". Jauretche les dice lo 

que deberían haber hecho. Nuestro autor hubiera deseado que los socialistas comprendieran los procesos 
propios de la Argentina y que el movimiento popular los hubiera contado como aliados. ¿Hasta dónde influyó 
en esta 'bronca jauretcheana' el conocimiento personal -e incluso la amistad- o la lejana admiración hacia 
socialistas y ex socialistas que 'aprendieron a mirar el país', como Ramón Dolí, Jorge Del Río, Manuel Ugarte, 
Saúl Taborda o el mismo Alejandro Korn? 
 

Debe quedar claramente expresado: no estamos diciendo que Jauretche fuera socialista o haya 
pretendido serlo. Estamos afirmando que, en los hechos, la posición nacional y popular de Arturo Jauretche 
configuró en nuestro país -un país con características singulares de economía semicolonial y con una 
izquierda de origen inmigratorio y mentalidad 'pre-nacional'- el lugar de la izquierda argentina. La posición 
'exageradamente' nacional de nuestro autor es equiparable a lo que en tiempos recientes se ha dado en 
calificar como 'discriminación positiva' en las cuestiones de género o raciales. Las leyes que establecen un 
mínimo de participación de minorías en representaciones legislativas tienen por objeto lograr lo mismo que 
Jauretche, a fuerza de argumentos machacados hasta el cansancio, se propuso para con lo nacional frente a la 
dominación de un pensamiento semi-colonial en la Argentina, y que resumió con una de sus habituales 
metáforas camperas, surgida de las carreras cuadreras: "empareja y largamos". Esa posición irreductible de 
enfrentamiento con la dependencia lo llevó, incluso, a relegarse hacia un segundo plano cuando divergencias -
menores frente a la coincidencia en las líneas generales- lo distanciaban del propio movimiento que había 
contribuido a fundar. En algunos casos, esta notable actitud de Jauretche -que nos interesa destacar, por ser 
verdaderamente 'sui generis' en lo que a pensadores, intelectuales e ideólogos argentinos se refiere, acaso sólo 
compartida con otro grande de lo nacional como Raúl Scalabrini Ortiz- le llevó a escoger el silencio incluso 
frente a la amarga injusticia cometida por el mismo movimiento del que se sentía parte. En efecto, tras 
abandonar sus funciones en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Jauretche prácticamente se aisló del 
peronismo, permaneciendo frente al gobierno justicialista como un simple observador, que además 
cuestionaba -para adentro- algunas orientaciones de su política económica. Como parte del encono propio de 
los numerosos arribistas ("pensionistas del poder", los calificó nuestro autor) a los que la crítica de Jauretche 
podía arruinarles el negocio, el gobierno de Aloe, sucesor de Mercante al frente de la provincia de Buenos 
Aires, lo investigó a la búsqueda de irregularidades que lo pudieran llevar a la cárcel. Infructuosamente. Lo 
mismo que luego hará la llamada Revolución Libertadora. Pese a ello, pese a ser casi 'mala palabra' su nombre 
en los círculos cercanos al poder justicialista, Jauretche es el primero en reaccionar en defensa del proceso 
que inició el peronismo tras la cruenta revolución que lo derroca, y sobre todo, tras las tergiversaciones del 
Informe preparado -o sólo firmado, hasta hoy se discute este punto- por Raúl Prebisch, al cual refutará prolija 
y detalladamente en "El retorno al coloniaje ". 
 



Una actitud que pocos protagonistas de nuestra historia política pueden exhibir. En otras palabras: 
corriéndose del centro de la escena 'en las buenas' y ocupándolo sin medir riesgos y sin especulaciones 'en las 
malas'. 

 
 
Notas 
 
1        A.J. "Forja y la década infame", pág. 21. 
2        En Miguel A. Scenna "Forja, una aventura argentina", pág. 240. Editorial De Belgrano, 1983. 
3        Federico Ibarguren, "Orígenes del nacionalismo argentino", pág. 238. Editorial Celcius, 1969. 
4        A.J. "Forja y la década infame", pág. 85. 
5        A.J. en Norberto Galasso, "Jauretche y su época", pág. 414. A. Peña Lillo Editor, 1985 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

JAURETCHE Y SU MÉTODO 
 

Como el poeta oriental, nuestro autor bien pudo haber dicho que "despreciando las huellas ajenas, sé 
abrirme camino pa' dir donde quiero". El enfrentamiento directo con el formidable bloque de poder que 
dominaba la Argentina semicolonial era una tarea ciclópea. Requería nuevas formas de mirar. Era necesario 
aprender a ver, comenzar a razonar de otro modo. La constante crítica de Jauretche a los sectores de la élite 
intelectual -a los que bautizó como "intelligentzia", un término tomado del marxismo1- por su incapacidad 
para estudiar y comprender la realidad nacional, como no fuera pasándola primero por el tamiz de un esquema 
prestado2, le valieron una inmerecida fama de antiintelectual. Inmerecida, decimos, puesto que nuestro autor 
era, con exceso, quizás uno de los más grandes intelectuales que viera la Argentina en el siglo pasado. 
 

Los mecanismos de la dominación, complejos y bifurcados, eran lapidarios e implacables con 
aquellos que se animaban a asomarse a una perspectiva diferente, capaz de desnudar la verdadera realidad de 
una Argentina diseñada por designios externos. Pero antes de ser silenciado, antes de ser ocultado y 
ninguneado, hubo un proceso previo de descubrimiento de aquella realidad. Ésta fue la labor más difícil de 
Jauretche y sus compañeros de Forja: el descubrimiento y la revelación desnuda a todos los compatriotas de 
los mecanismos profundos de la dominación. Jauretche, sin ser un investigador histórico, sino más bien un 
atento y apasionado observador, logró develar muchos de estos mecanismos en lo que se refiere al aspecto 
cultural. 
 

Su metodología hundía sus raíces simultáneamente en la historia, en la vivencia personal, en la 
pasión nacional y en los aportes más valiosos del marxismo. Como dice Ernesto Sábalo: "mezclando palabras 
como establishment y apero, Marx y Viejo Vizcacha..."3, aunque sin duda Jauretche hizo algo más que 
mezclar palabras. Pese a que raramente formula categorías de análisis a la usanza de la sociología con 
pretensiones científicas, Jauretche sabe de qué habla cuando utiliza los términos clásicos del marxismo -que 
para los ideólogos de la izquierda pre-nacional no pasan de ser abstracciones- o cuando los 'desasna' respecto 
de una realidad cuya comprensión les resulta esquiva.4 
 

Por otra parte, en ocasiones se entronca con la mejor tradición polemista del padre de la sociología 
marxista. Hasta por estilo: "Mientras que en la vida vulgar y corriente cualquier tendero sabe perfectamente 
distinguir entre lo que alguien dice ser y lo que realmente es, nuestra historiografía no ha logrado todavía 
penetrar en un conocimiento tan trivial como éste. Cree a cada época por su palabra, por lo que ella dice 
acerca de sí misma y lo que se figura ser."5 La cita no es de Arturo Jauretche, sino de Carlos Marx. 
 

A partir de la descarnada crítica a la intelectualidad alienada de la Argentina, Jauretche desemboca 
en la argumentación a favor del método inductivo como una forma eficaz de sacudirse las anteojeras 
importadas. El famoso 'estaño', la apelación a la comprobación directa del dato supuestamente científico, 
constituyen elementos notorios en la obra de Jauretche, elementos que buscan demoler la base del edificio 



conceptual deductivo de la 'intelligentzia', con pinceladas humorísticas y a la vez despectivas. Podríamos 
calificar a este argumento como retórico, dado que -como veremos- Jauretche no duda en recurrir 
continuamente a conocimientos previos, en lo que a historia se refiere, e incluso a formulaciones teóricas 
nacidas en otras realidades a las que utiliza magistralmente para desentrañar la realidad autóctona. La 
diferencia está en la decisión de mirar al mundo desde la Argentina, es decir en cambiar radicalmente la 
situación del observador. Si el observador es argentino, puede mirar su barrio con binoculares importados. Lo 
que no puede hacer es mudarse a París para verlo mejor. Así, dirá que nuestros intelectuales alienados "en 
lugar de ir del hecho a la ley, van de la ley al hecho, partiendo de ciertas verdades supuestamente 
demostradas -en otros lugares y en otros momentos- para deducir que nuestros hechos son los mismos e 
inducir a nuestros paisanos a no analizarlos por sus propios medios y experiencias"6. 
 

Aunque retórico (él mismo reconoce, párrafos adelante, que sus verdades tienen origen en 
"asociaciones de ideas, relaciones de hechos y conjeturas fundadas en la observación o experiencia propia y 
en la historia") el efecto de su crítica es impactante, dando de lleno en el corazón de la soberbia insolente de 
los intelectuales oficiales, que lo atacan con toda clase de mañas, pero con un furor simétrico a la virulencia 
verbal de nuestro autor: ya desde el clasismo seudo-marxista ("Jauretche, la más prominente figura 
intelectual del nacionalismo burgués..."7 ), desde la crítica literaria (mal) intencionada ("como siempre, 
Jauretche escribe sobre...", "esta afirmación se reitera constantemente", "la letanía nacionalista de 
Jauretche"8) como desde la sociología seudo-científica ("una cosa es la crítica de Jauretche a Codovilla 
porque es italiano y gordo y otra es la crítica de Debray a la dirección del Partido Comunista"9). 
 

En la raíz de la toma de posición de Jauretche hay una confluencia de elementos que, aunque no se 
preocupa por ocultar, tampoco suele revelar con todas las letras. Así, Jauretche dirá, refiriéndose a la 
legendaria Forja, que "no fuimos antiimperialistas por razones doctrinarías de carácter universal -aunque el 
antümperialismo doctrinario nos haya sido útil para el descubrimiento de muchas verdades- sino porque 
comprobábamos el hecho imperial que se oponía al desarrollo de nuestro país y a la felicidad de nuesto 
pueblo" 10. (subrayado nuestro). 
 

¿A quién se refiere cuando habla de la utilidad del "antiimperialismo doctrinario"? Su extenso 
conocimiento de la teoría leninista sobre el imperialismo como etapa superior del capitalismo y su demostrado 
manejo de muchas de las categorías marxistas de análisis, así como la frecuente utilización de citas de Lenin 
para rebatir a los exponentes intelectuales de la 'izquierda pre-nacional', parecen indicar que se refiere en 
particular a este autor. 
 

Desde la desigual batalla que libró Forja en la Década Infame, Jauretche y sus compañeros supieron 
hacer confluir la pasión por lo nacional con los métodos de análisis del marxismo. Otro mérito de Jauretche: 
el análisis desde lo nacional de la validez y la eficacia de "doctrinas y soluciones importadas" le permitió 
incorporar sin traumas los binoculares fabricados en Europa para los casos en que era necesario poder mirar 
un poco más lejos. En ocasiones lo dirá con claridad: "Nos nutríamos entonces de la literatura de lucha. Los 
manuales marxistas sobre el imperialismo, los escritores norteamericanos e hispanoamericanos que 
hablaban del tema, las cosas del APRA, nos apasionaban, aunque no nos satisfacían del todo. 11 

 
La concepción marxista del imperialismo, como también seguramente los principales rasgos del 

análisis de clases de Marx, prendieron en la inquieta y abarcadura mente del entonces joven militante Arturo 
Jauretche. En cualquier caso, hay sobradas muestras de la utilidad que le proveyeron esos conceptos en el 
análisis de la realidad, utilidad infinitamente mayor que la que obtuvo la 'izquierda pre-nacional'. Incluso en el 
propio análisis de la formación de esa 'izquierda' que jamás logró comprender los procesos propios del país 
semicolonial al que había llegado, importada de Europa junto con una inmensa masa poblacional que tenía 
como destino reemplazar la base social criollo-gauchesca por grupos étnicos "más civilizados". 12 

 

Por otro lado, Jauretche, conocedor de aquel método, le reprochó en incontables polémicas que "el 
método marxista no les ha servido para nada, para la comprensión de lo nuestro, ni en el ayer ni en el hoy". 
 

Es verdad que Jauretche no adscribía a la concepción de la lucha de clases tal cual la entiende el 
marxismo tradicional. Pero no la compartía como concepción táctica -y en este sentido entroncaba en la 
tradición yrigoyenista y peronista de conciliación de clases en función de un proceso de desarrollo capitalista 



independiente-, lo cual no significa que no le concediera estatus de categoría sociológica, o que, incluso, no la 
utilizara para su propio análisis de la situación. Lo que Jauretche postulaba, ya en el terreno de la táctica 
política, era la necesidad de la unión estratégica de las clases, en pugna por sus intereses inmediatos, pero 
cuyo desarrollo superior era limitado y condicionado por la dominación imperialista, de manera de avanzar 
primero en un frente único hacia la liberación nacional para resolver luego las contradicciones de clases "entre 
argentinos". Aquella célebre consigna de Forja de 1935 lo resume con la claridad admirable de los mejores 
eslogans ideados por Jauretche: "Por la soberanía popular a la soberanía nacional y por la soberanía 
nacional a la emancipación de las clases productoras". 
 

Lo que lo alejaba, de todos modos, de las primeras formaciones intelectuales orgánicas de lo que se 
denominó la 'izquierda nacional' (Hernández Arregui, Cooke, etc.) era el planteo de éstas de que dicho frente 
único debía ser encabezado por el proletariado. Para Jauretche, la estructuración del frente nacional debía 
mantener su verticalidad histórica, bajo la dirección del líder elegido por las masas, el único capaz de asegurar 
la cohesión de las clases comprometidas con la liberación, pero con serios conflictos entre ellas. 
 

De este modo lo expresa: "Ni el proletariado, ni la clase media, ni la burguesía, por sí solos pueden 
cumplir los objetivos comunes de lucha de la liberación nacional. El movimiento debe revestir la forma 
piramidal que tuvo en su origen y que es típica de todo proceso de liberación, y su fragmentación horizontal 
puede dar apariencias momentáneas de popularidad que oculten la disminución de sus posibilidades concretas 
de poder".13 
 

La posterior evolución de los procesos políticos argentinos, signada por el surgimiento de 
movimientos armados hegemonizados por sectores radicalizados de las clases medias y la juventud, incapaces 
de liderar a las masas peronistas (que además, aguardaban la restitución plena de esa conducción vertical del 
Líder) y propensos a cometer todas las torpezas políticas imaginables (pase a la clandestinidad bajo un 
gobierno constitucional, asesinato de José I. Rucci, etc.) parece -nuevamente, y transcurridas casi tres 
décadas- darle la razón al lúcido análisis del viejo luchador. 

 
En ocasiones, y sobre todo como crítica a su libro "El medio pelo en la sociedad argentina" se ha 

cuestionado a Jauretche como 'anti-científico'. Si bien es cierto que muchas veces cargó las tintas sobre la 
'ciencia' como algo divorciado de la realidad14, el señalamiento de Jauretche de la relatividad del dato 
estadístico -por ejemplo- debe considerarse como una reivindicación de la propia capacidad de análisis de la 
realidad más que como un anticientificismo 'demagógico1 o 'populista'. Aníbal Ford señala con acierto que 
Jauretche y Scalabrini Ortiz diagnosticaron en nuestra cultura una patología epistemológica, una enfermedad 
del conocimiento: "Si la identidad está fragmentada, bloqueada, desviada, si no tenemos conciencia de desde 
dónde o cómo conocemos, no podemos discutir con idoneidad las opciones que nos presenta la realidad".15 

 

Por esta razón Jauretche pone el énfasis en el análisis de las formas en que aprehendemos las cosas, 
afirmando que debido al fenómeno que identificó como la "colonización pedagógica", los argentinos 
decodifican erróneamente su propia realidad. Esta tesis, que se verifica en especial en las clases dirigentes, en 
la llamada "intelligentzia", no tiene tanta vigencia en los sectores menos instruidos, "menos cultos" o menos 
permeables a aquel proceso de colonización pedagógica. ¿Y esto por qué? Porque: "los ignaros, que se 
regulan por las leyes naturales de la proximidad, aciertan con mayor eficacia en nuestros problemas, pues su 
método se parece más al método de la ciencia".16 Y aquí sorprende Jauretche, "el anticientífico". El paisano 
de a pie conoce en un orden que va de lo particular a lo general, como lo hace la ciencia. Nada mejor que una 
afirmación como ésta para terminar de escandalizar a la 'intelligentzia'. Para los años en que nuestro autor 
hace esta consideración, los estudios comunicacionales, etológicos, psicológicos y aún epistemológicos no 
habían avanzado lo suficiente como para que estas palabras fueran tomadas en su justa dimensión. Jauretche 
lleva esta puntualización a un proceso de comenzar de nuevo desde cero, articulando desde nuevas bases el 
conocimiento de nuestra realidad. Así, desde la realidad concreta, desde las coordenadas espacio temporales 
de la Argentina (hoy y aquí), aspira a una aprehensión 'correcta' de la realidad. Correcta desde y para nuestra 
posición, que no es lo mismo que la búsqueda de una objetividad ilusoria, seudocientífica e irreal, que cuando 
se busca según los cánones de la "colonización pedagógica" sólo se aproxima -hasta identificarse y fundirse 
en ella- a la pintura que de nuestras realidades y necesidades hacen las visiones eurocentristas. 
 



De este modo, Jauretche será un pionero en la formulación de una nueva visión geopolítica de 
nuestra realidad, proponiendo incluso el abandono de la proyección Mercator y su reemplazo por una 
proyección antartica, única manera de percibir nosotros mismos nuestra real ubicación en el globo de modo 
tal de aprehender las restantes "desde aquí". Y aunque el propio Jauretche advierte que "éste es solo uno de 
los puntos de vista, de los infinitos y vanados puntos de vista geográficos, sociales, económicos o culturales 
que reclama el planteo de una política nacional"17, el hecho es que esta revolucionaria propuesta alcanzó a 
verse esbozada, apenas, en un par de tiras de la historieta Mafalda y en la obra del pintor uruguayo Joaquín 
Torres-García. 
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urbano de la época de su formación". "Forja y la década infame", pág. 63. Deudora de la oligarquía liberal 
que la 'importó' desde Europa, la 'izquierda pre-nacional' trajo consigo toda la masa ideológica propia de una 
superestructura que se correspondía perfectamente con la estructura existente en Europa, pero que chocaba 
brutalmente con la estructura del país semicolonial al que había arribado. 
13       A. J. "Los profetas del odio", pág. 317. Ed. A. Peño Lillo, 1975. 
14    En la segunda parte de la compilación de Galasso "Las polémicas de Jauretche - Que al salir salga 
cortando", se lee: "No se preocupe de tener un sistema científico. Todos los tilingos de la 'intelligentzia' lo 
tienen. Científico, pero no sirve. Como la ciencia de los generales austríacos frente a Napoleón, que no era 
científico, pero les ganaba. Y no sirve, porque la ciencia no tiene más que lo aparente, lo formal. Con ese 
aparato se puede encarar las discusiones de café y de ateneo, hacer una bonita figura en la polémica del 
libro, de la cátedra o del periódico, pero no se puede contestar a las verdades simples, urgentes y de todos 
los días que demanda la vida en una hora y un lugar determinado del mundo: el nuestro". Pág. 56, Los 
Nacionales Editores, 1984. 



15       Aníbal Ford, Estudio preliminar a "La colonización pedagógica y otros ensayos de Arturo Jauretche", 
Biblioteca Argentina Fundamental, Capítulo. Centro Editor de América Latina, 1982. 
16       A. J. "Los profetas del odio", pág. 161. Ed. A. Peño Lillo, 1975. 
17       A. J. "Política nacional y revisionismo histórico", pág. 91. Ed. A. Peño Lillo, 1962. 

 
 

CAPITULO VII 
 

¿ES POSIBLE UN PENSAMIENTO NACIONAL? 
 

No es que Jauretche negara el carácter universal del pensamiento humano ni que abjurara de la razón 
humanista, de la que, fuera de duda, era un eminente ejemplo. No rechazaba el conocimiento de las teorías 
políticas o económicas por su origen, y, por el contrario, era un apasionado lector de los clásicos de la 
literatura política considerada 'universal'1. Pero sí cultivaba -y reclamaba- una actitud activa en el intelectual 
argentino: una asimilación creativa y realizadora. "Lo nacional es lo universal visto por nosotros, y nada hay 
universal que no haya sido producido por lo particular". En suma, apostaba a una universalidad auténtica, lo 
cual es una entelequia si no se sostiene sobre firmes raíces propias. 
 

Jauretche renegaba del pensamiento abstruso y enciclopédico, de la falsa erudición teórica, que no se 
sustrae a lo libresco, y predicaba con su ejemplo la necesidad de ejercer una actividad teórica vinculada a la 
realidad concreta, captando sus datos esenciales y organizándolos en una representación correcta. No es 
atinada la calificación de 'anti-intelectual' que se le ha prodigado porque alcanza con recorrer cualquiera de 
sus escritos para verificar que no hay en Jauretche el menor atisbo de irracionalismo, apelaciones a lo 
sentimental como categoría en sí misma o de la habitual metafísica romántica presente en las primeras 
expresiones de un pensamiento obsesionado con la cuestión nacional, como lo fueron a principios de siglo 
Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y aún el propio Manuel Ugarte. 
 

La obra integral de Jauretche es un manual -que hay que aprender a utilizar- destinado a enseñar a 
pensar desde la Argentina. No es arriesgado afirmar que Jauretche se propone enseñar a usar debidamente el 
intelecto, a utilizar la razón, a filosofar sobre la realidad nacional, pensando en función de ella misma y no de 
una teoría predeterminada. Es en este sentido que Jorge Enea Spilimbergo caracteriza su pensamiento como 
"materialista, en el sentido de su realismo crítico al servicio de la praxis popular de liberación".2 
 

A diferencia del realismo ingenuo de los movimientos de masas, y también a diferencia del realismo 
acrítico (o pragmatismo) de la 'intelligentzia', Jauretche elevó a la condición de arte la utilización del 
pensamiento en la elaboración de una posición política. De este modo, Jauretche barrió con las fronteras 
ideológicas tradicionales en la política argentina, señalando la prioridad de pensar con lo nacional como 
centro del análisis, con la vista puesta en lo que desde el marxismo se reconocerá sólo años después como la 
'contradicción principal': la existente entre nación e imperialismo. Con este norte, será capaz de señalar la 
necesidad de comprender que "peronismo y antiperonismo son nombres. La realidad son las tendencias 
nacionales y colonialistas... Hay que entender que lo que está en juego no es el peronismo-antiperonismo, 
sino el destino de la Nación (...) Hay nacionales que no saben serlo por antiperonismo. Y hay peronistas que 
no saben ser nacionales por anteponer lo partidario. No identifico lo nacional en el peronismo sino a la 
inversa: el peronismo es nacional, pero lo nacional es mucho más amplio". 2 En otras ocasiones afirma que 
uno de los errores del gobierno de Perón fue el "desplazar y hasta hostilizar a los sectores de clase media", lo 
que facilitó unificarla en su contra, así como también "se hizo de la doctrina nacional una doctrina de 
partido” 3. 

 
La tradición política, la desordenada incorporación de las categorías analíticas del materialismo 

dialéctico e histórico (en su faz más dogmática y cristalizada, proveniente del marxismo leninismo de los 
libritos de la Academia de Ciencias de la URSS) y la simpatía 'comprensiva' de las juventudes radicalizadas 
del peronismo, confluyeron en una visión militante marcada por la simpatía hacia "el viejo Jauretche", 
simpatía no exenta de una devaluación fundada en la supuesta carencia de 'rigor científico' de nuestro autor. 
Mucho más allá de la visión intencionada o superficial que quiso ceñir la obra de divulgación de Jauretche en 



la definición de un personaje "pintoresco", con virtudes de polemista pero lejos del nivel 'científico' que, por 
ejemplo, puede ostentar un sociólogo, aquella imagen termina resultando una sutil trampa para no ver en la 
obra de Jauretche la toma de posición que dio sentido a su vida. De este modo, Jauretche pasa a ser un objeto 
de interés biblio o historiográfico. Obra muerta. 
 

Pues bien. No es así. El pensamiento filosófico moderno -que en lo que se refiere a la teoría del 
conocimiento le debe más a Kant que a cualquier otro pensador- reconoce el papel activo del sujeto en la 
construcción del conocimiento, lo que ha venido a confluir en el pasado siglo con las teorizaciones resultadas 
de las experimentaciones en psicología genética de Piaget, en un hilo conductor que recupera el 
constructivismo tanto en lógica, como en filosofía y en psicología. Y en este sentido, en la participación de 
modo activo en la organización y categorización de la realidad en lugar de la pasiva recepción de datos, es 
bien posible decir, como lo afirma Spilimbergo, que las obras de Arturo Jauretche son "obras filosóficas de 
primer orden en el sentido estricto, no escolar repetitivo, del término". Y no —indudablemente— en el 
sentido de abstracta especulación, de 'creación de un sistema de pensamiento'. No está en discusión que la 
filosofía clásica griega fue, ante todo, una indagación teórica sobre el Individuo, la Sociedad y el Estado de su 
época y lugar, con la diversidad marcada por pensadores preocupados especialmente en alguno o algunos de 
estos 'objetos de estudio'. Para el Sócrates del "conócete a ti mismo", la preocupación es el individuo. Para el 
Jauretche que desmitifica las zonceras como método de búsqueda de una verdad colectiva, la preocupación 
tiene un sesgo tridimensional: es el Individuo, la Sociedad y el Estado, sí, pero aquí y ahora, con las 
coordenadas espacio temporales de la Argentina que le toca vivir. 
 

En suma, lo que Jauretche lega a los argentinos es la elaboración de una estructura de pensamiento, 
caracterizada por un realismo crítico, independiente y desalienado, que desaprende primero ("soy sólo un 
zonzo avivado") para volver a aprender, irrumpiendo con lucidez en el análisis de una historia y una realidad 
complejas, pero además deformadas por la superestructura diseñada en función de los intereses del bloque de 
poder que se resistió, se resiste y se resistirá a aceptar una organización nacional basada en la independencia y 
la justicia social. 

 
 
Notas 
 
1        Jorge Enea Spilimbergo, "Desmontando por la izquierda", en "Todo es Historia" N°205, mayo de 1984. 
2        A.J. en "Barajar y dar de nuevo", introducción y comentarios de Norberto Galasso. A. Peña Lillo Editor, 
1984. 
3        A.J., "Los profetas del odio", pág. 314. A. Peño Lillo Editor, 1975. Jauretche no es precisamente 
complaciente en la crítica a los errores cometidos por el gobierno del Gral. Juan Domingo Perón. "...y de la 
doctrina departido una versión exclusivamente personalista, que en lugar de agrandar las figuras y suscitar 
la emulación, provocaba en el propio partidario una situación deprimente. Se quitó al militante la sensación 
de ser, él también, un constructor de la historia, para convencerlo de que todo esfuerzo espontáneo y toda 
colaboración propia indicaba indisciplina y ambición, con lo que se le quitó estímulo al esfuerzo partidario; 
y se impidió sistemáticamente la organización de abajo a arriba, sustituyéndola por otra de arriba abajo, con 
lo que se ganó una apariencia de orden incapaz de enfrentar la arremetida de los acontecimientos pues se 
cegaron las fuentes de la contribución voluntaría y apasionada al convertirse los militantes en meros 
espectadores a la espera de la gracia. Fue así que los combatientes resultaron sustituidos por pensionistas 
del poder". ídem, pág. 315. Como se puede apreciar, el primer destinatario del realismo crítico de Jauretche 
era el propio movimiento del que se sentía parte. 

 
 

CAPITULO VIII 
 

DIGRESIÓN: LA CRÍTICA DE JAURETCHE A LA REFORMA DEL '18 
 

Jauretche fue un reformista sui generis. Bien, no sólo en eso lo fue. Pero en lo que se refiere al 
movimiento estudiantil conocido como la Reforma Universitaria de 1918, al que adhirió en sus años de 



estudiante, Jauretche tuvo con él una conflictiva relación. Nunca dejó de reivindicar los ideales reformistas, 
pero cuestionó profundamente -y en ocasiones con ferocidad- la evolución posterior del movimiento. Las 
causas: el alejamiento de los sectores que se reivindicaban reformistas de los movimientos populares (primero 
del yrigoyenismo y más tarde del peronismo); la incomprensión de estos fenómenos de masas que 
convulsionaron la vida política nacional; la ingenuidad de sus dirigentes, que se entramparon en la lógica 
perversa de la 'intelligentzia' e hicieron el juego de los sectores oligárquicos, acompañando los golpes y 
compartiendo la oposición despiadada al gobierno de Perón, sin vislumbrar su contenido transformador y 
nacional. 

 
Jauretche incluso inventó un adjetivo calificativo de matiz despreciativo, "los fubistas", para calificar 

a los grupos juveniles aliados supuestamente progresistas pero aliados al privilegio interno y externo. Ya en 
1946, Jauretche pregunta -y se pregunta-: "¿Qué les pasa a los estudiantes en nuestro país? Los estudiantes 
son, en su gran mayoría, así lo aseguran los dirigentes reformistas y yo lo creo, partidarios de los 
descamisados y antiimperialistas. Lo dicen todos los documentos de origen estudiantil, se grita en todas las 
ocasiones no revolucionarias.” 1 Pero en la práctica, los estudiantes reformistas, desde el 6 de septiembre de 
1930, cada vez se alejan más de los descamisados y del antiimperialismo. El autor de "Las Zonceras..." pone 
en evidencia ese alejamiento del movimiento estudiantil de las auténticas banderas de la Reforma e incluso 
establece una comparación con el rumbo inicial adoptado por el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre en el 
Perú (mucho antes de su defección final), asegurando que "el fruto más positivo que la Reforma dio en 
política ocurrió más allá de nuestras fronteras, incapaz aquí de resistir, en su pimpollo, el sol de la realidad 
a cuyo calor nacía"2. Para Jauretche, la Reforma del 18 no fue otra cosa que la impronta en la Universidad del 
acceso al poder del pueblo, representado por Yrigoyen: el complemento en el terreno académico superior del 
proceso político que se operaba en la vida nacional. Fue, así, "un punto de partida para darle a la 
Universidad el contenido nacional, y por consecuencia americano, que contribuyera a la formación de un 
modo y un pensamiento propio de la inteligencia."3 Pero las banderas de la Reforma cayeron en manos de 
dirigentes que expresaban a la izquierda pre-nacional y terminaron delineando a ese personaje, el fubista, un 
tilingo que se las sabe todas menos la que realmente importa. "Un personaje nutrido de inquietudes, pero que 
las orienta mal en el momento de su aplicación y que teniendo todas las claves de la historia, nunca acierta 
cuando se trata del hecho histórico hoy y aquí".4 Así, la posterior evolución del movimiento estudiantil 
confirma el divorcio entre las intenciones profundas de la Reforma y la práctica política del estudiantado 
argentino, alejado y enfrentado a los avances concretos de los sectores postergados. Este enajenación de lo 
nacional recién se comienza a revertir a partir del derrocamiento de Perón, cuando amplios sectores 
universitarios replantean su valoración del fenómeno justicialista, replanteo que permite que la FUÁ 
(Federación Universitaria Argentina) rectifique su trayectoria como organismo gremial de los estudiantes 
universitarios y a partir de entonces vuelva a hablar -y sobre todo a intentar practicar- la hasta entonces 
olvidada solidaridad obrero-estudiantil. De este modo, los herederos de la Reforma reencauzan su trayectoria 
hacia las legítimas luchas populares, entroncando con el fenomenal aporte jauretcheano al conocimiento y 
replanteo de la visión de lo nacional.5 

 

 

Notas 
 
1        A.J. en "Que al salir salga cortando - Segunda parte de Las Polémicas de Jauretche", págs. 80-81. 
Introducción y comentarios de Norberto Galasso. A. Peña Lulo Editor, 1984. 
2, 3  y 4  A.J. "Forja y la década infame", págs. 75-76. A. Peña Lulo Editor, 1984. 
4          En las filas reformistas el quiebre con el pasado fubista se produce en 1960, al formarse orgánicamente 
el Movimiento Nacional Reformista (MNR). Dice su fundador, Guillermo Estévez Boero: "En 1955 habían 
surgido en el seno del movimiento universitario análisis y actitudes críticas a la postura de los organismos 
estudiantiles ante el gobierno justicialista. En ese año el país sufre las consecuencias del golpe de Estado 
'Libertador'. Son diversos mantos de la antihistoria: algunas veces vienen como 'libertadores', otras como 
'reorganizadores', otras veces como 'procesos'. En fin: siempre el mismo intento retrógrado bajo diversos 
disfraces. (...) Durante todo el proceso nacional y popular del justicialismo, la juventud universitaria había 
estado en la vereda de enfrente.(...) Cuando se da el golpe del 55, hubo organismos estudiantiles que no lo 
apoyaron. Dijeron: 'a Perón lo han volteado por lo bueno que ha hecho y no por lo que faltaba o dejaba de 
hacer. No lo bajaron porque había nacionalizado poco la economía nacional, sino porque había 
nacionalizado demasiado. Los universitarios que comprendieron esta realidad asumieron el compromiso de 



bregar para que el divorcio entre el movimiento universitario y los sectores populares no volviera a 
reiterarse. Así nace el Movimiento Nacional Reformista". G. Estévez Boero, "Acerca de la Universidad", 
cuaderno VI, pág. 13. Ediciones MNR, 1985. 

 
 

CAPITULO IX 
 

LA "IZQUIERDA PRE-NACIONAL" 
 

En 1894 se funda 'La Vanguardia'. Juan Bautista Justo, un médico de talento, vende su auto (no 
cualquiera poseía automóvil en las postrimerías del siglo 19) para financiar la aparición del periódico, cuya 
frase anuncia que se trata de un 'periódico socialista científico defensor de la clase trabajadora'. En torno del 
nuevo periódico se nuclean pequeños grupos, mayoritariamente conformados por inmigrantes, que poco 
tiempo después confluyen en la formación del Partido Socialista Obrero Internacional, más tarde Partido 
Socialista Argentino. El primer editorial de 'La Vanguardia', redactado por Justo, dice entre otras cosas: 
"Junto con la transformación económica del país (...) han llegado un millón y medio de europeos, que unidos 
al elemento de origen europeo ya existente, forman hoy la parte activa de la población, la que absorberá 
poco a poco al viejo elemento criollo, incapaz de marchar por sí solo hacia un tipo social superior”.1 El 
origen inmigratorio del partido está patentizado en esta afirmación fundacional del 'socialismo racial' de Justo. 
El desprecio por lo nativo, pese a la constante referencia al método 'científico', a la lucha de clases, etc., está 
presente a lo largo de toda la obra política del fundador del PS y marca a fuego el divorcio de lo nacional de 
esta comente, hasta su completa extinción en la vida política argentina con la muerte, en 1965, del senador 
Alfredo Palacios (de quien dirán, con sorna, los militantes de la Juventud Peronista que "ha muerto el primer 
y último legislador socialista de la Argentina")? 
 

Los socialistas argentinos, hijos de la inmigración, no llegan a comprender orgánicamente la 
situación semicolonial del país. Atiborrados de lecturas que mezclan Jaurés con Bebel, Engels con Bernstein, 
Labriola con Kaustky, 'viven' en Europa, y analizan la sociedad argentina desde los prejuicios eurocentristas 
de los que ni siquiera escapó el propio Carlos Marx.3 Así, los exponentes más lúcidos y más preocupados en 
encontrar una síntesis de lo nacional entroncada con la lucha socialista, como Manuel Ugarte, sufrirán una 
enconada oposición en el seno del PS, resultando expulsados o alejados voluntariamente de una organización 
política que cobija la paradoja de renegar del concepto 'burgués' de patria y se niega a aceptar los emblemas 
patrios en las concentraciones pero muchos de cuyos grupos integrantes se identifican por su nacionalidad de 
origen y por ende, con su idioma ('Vorwarts', 'Fascio dei Laboratori', 'Les Egaux'4 ). Otros, inicialmente 
enrolados en la búsqueda de ese 'socialismo nacional', irán transigiendo con la línea oficial del Partido, hasta 
quedar entrampados en la misma lógica de la 'intelligentzia'. 
 

Ese pecado original 'inmigratorio' se traduce además en un lento abandono de los principios del 
socialismo marxista hasta llegar a un pastiche librecambista, que adquiere su punto culminante con una 
posición en defensa de la "empresa privada" por parte de Juan B. Justo que sorprende aún hoy: "La tendencia 
capitalista a la centralización y al monopolio, como último resultado de la competencia, es universal e 
inevitable. Es menester dar la bienvenida a esa centralización siempre que fuera el triunfo en buena ley de 
una empresa dotada de una técnica más avanzada y de una organización superior".5 Y luego, fundamentando 
su oposición a la nacionalización de los servicios públicos: "Los partidos obreros (...) no quieren centralizar 
la dirección del trabajo en el Estado o el municipio sino en tanto que éstos hayan pasado a manos del pueblo 
trabajador, prefiriendo la gestión privada de los negocios a su manejo por gobiernos corrompidos e 
ineptos".6 Es cierto que el propio Marx ha incurrido en definiciones de este tipo. Pero Marx era europeo, por 
lo que su visión eurocéntrica se comprende, aun cuando no se la comparta.7 Por otra parte, hay escritos de 
Engels que demuestran una mayor comprensión del problema nacional, aunque siempre desde aquella visión 
europea. En el prefacio a la edición italiana del Manifiesto Comunista, Engels escribía que "sin la 
independencia y la unidad de cada nación es imposible realizar ni la unidad internacional del proletariado, 
ni la cooperación consciente de esas naciones hacia objetivos comunes". Era en 1893, el año anterior a la 
aparición de La Vanguardia. 
 



Es política-ficción, sí. Pero si los fundadores del PS hubieran prestado atención a esta frase -y la 
hubieran tenido en cuenta para su acción posterior- otra sería la historia de la izquierda en la Argentina. 

 
Aunque desde los propios inicios hubo intentos por adaptar el "socialismo científico" a la realidad 

nacional (entre ellos se menciona a Germán Ave Lallemant, a Enrique Del Valle Iberlucea8) los dirigentes que 
procuraron revertir la orientación europeísta y pre-nacional de la izquierda jamás lograron imponer su tesitura 
en el seno de sus propios partidos. Y así fue que abandonaron el Partido Socialista, y, como Joaquín Coca 
emigraron hacia los movimientos populares (radicalismo y peronismo). O se fueron adaptando a esa 
orientación, como Palacios, resignando sus posiciones y con ello, cercenando la posibilidad de crear una 
izquierda nacional. O se frustraron en la atormentada búsqueda, arribando algunos de ellos a tragedias 
políticas o personales, como en el caso de Leopoldo Lugones, socialista en 1900 y fascista en 1930, para 
culminar en el suicidio. 
 

Los 'hitos' políticos de la izquierda pre-nacional fueron encadenándose hasta los tiempos presentes, 
motivando su cada vez más pronunciado alejamiento de la clase obrera y del pueblo en general. Su 
encarnizada oposición al yrigoyenismo y al peronismo, su incomprensible belicismo en las guerras mundiales, 
su incapacidad para estudiar y comprender la realidad semicolonial de la Argentina, su obcecación en 
interpretarla según esquemas trasladados mecánicamente9, su apoyo y participación en dictaduras que 
derrocaron a gobiernos constitucionales, son algunos de los errores (u horrores) más gruesos que llevaron a la 
izquierda pre-nacional a la desaparición por muerte natural de la vida política del país. 10 
 
 
Notas 
 
1        Víctor O.  García Costa,   "Alfredo  L.  Palacios,  un  socialismo  argentino y  para la Argentina", tomo 
1, pág. 111. Centro Editor de América Latina, 1986. 
2        Recién en 1987, veintidós años después, volvió a jurar un legislador socialista en el Congreso de la 
Nación, cuando Guillermo Estévez Boero fue electo diputado nacional por la provincia de Santa Fe, en 
representación del Partido Socialista Popular. 
3         "La comprensión de Marx sobre los perjuicios que el librecambio produce en las colonias resulta 
notablemente profunda, y esta profundidad habrá de volverse en su contra: no le alcanzó para superar una 
visión eurocéntrica, equivocada ante el problema colonial". José Pablo Feinmann, "Filosofía y Nación", pág. 
213. Ed. Ariel. 1996. 
4        El grupo Vorwarts fue la primera agrupación socialista del país. Según su declaración de fines "su 
constitución tenía por objeto cooperar a la realización de los principios y fines del socialismo, de_acuerdo 
con el programa de la Social Democracia de Alemania". (Lo resaltado en negrita es nuestro). Jacinto 
Oddone, "Historia del socialismo argentino". Ed. La Vanguardia. 1934. 
5            Juan B. Justo, "Discursos y escritos políticos", pág. 23. W.M. Jackson editores. 1932 
6            Juan B. Justo, op. cit., pág. 130. 
7         "El sistema proteccionista es conservador, al paso que el librecambio es destructor. (...) Desintegra   
las   antiguas   nacionalidades   y   lleva   a   sus   últimas   consecuencias   el antagonismo entre la burguesía 
y el proletariado.  En una palabra,  el sistema del librecambio acelera la revolución social. En este sentido, 
exclusivamente, emito yo mi voto, señores, a favor del librecambio". Carlos Marx, "Discurso sobre el 
problema del librecambio". Citado por José P. Feinmann, op. cit., pág. 214. Como la historia se realiza 
primero como tragedia y luego como comedia, un actual dirigente del Frente Grande de Concepción del 
Uruguay postulaba en 1983 -por aquella época se identificaba como marxista leninista- la necesidad de apoyar 
la realización de un paseo peatonal céntrico con una fundamentación basada en un supuesto 'análisis clasista' 
que refería más o menos lo siguiente: "Cuando salgan del Mercado hacia la Peatonal, los obreros portuarios 
que van a tomar una copita, se van a cruzar con los burgueses dueños de los comercios de la Peatonal, y el 
hecho de enfrentarse cara a cara va a acelerar la lucha de clases en Concepción del Uruguay ". 
8        El historiador Emilio Corbiére afirma que "hay en Del Valle Iberlucea una preocupación constante por 
adaptar el socialismo  a  la  realidad del país,   aún  con  sus  límites metodológicos". Sin embargo, el propio 
Del Valle Iberlucea (primer senador socialista) parece desmentirlo: "Sería un grave error sostener (...) que 
hay un 'socialismo argentino', determinado por nuestras especiales condiciones de ambiente y de vida 
política; sería dar la razón a pie juntillas a ilustres sociólogos que desconocen nuestro medio (...) y han 



preconizado aquí un 'socialismo a la americana'. Habría, según ellos, que aclimatar la planta exótica en la 
tierra argentina, virgen y exhuberante de vida, verdadera tierra de promisión..." En Emilio J. Corbiére, "El 
marxismo de Enrique Del Valle Iberlucea", págs. 7 y 37. Centro Editor de América Latina, 1987. 
9        Dice Rodolfo Puiggrós al respecto: "Marx estudió el nacimiento del capitalismo en el seno del 
feudalismo en la sociedad inglesa y definió el camino clásico del paso del feudalismo al   capitalismo;   hacer   
de   tal   generalización   un   esquema   que   debe   cumplirse inexorablemente en todos los países y en todas 
las épocas solamente cabe en mentalidades dogmáticas, incapaces de pensar en concreto e ignorantes de la 
riqueza de matices de la vida social. El descubrimiento de Marx inauguró el estudio científico del paso del 
feudalismo al capitalismo, del nacimiento y del desarrollo del capitalismo, así como del nacimiento del 
socialismo, quedando a cargo de los marxistas descubrir el proceso concreto de esos cambios en las 
circunstancias particulares de cada medio histórico social." Rodolfo Puiggrós, "Pueblo y oligarquía", pág. 
101. Editorial Patria Grande, 1980. 
10      En el medio de este proceso, además, hubo una serie de fracturas y divisiones de las que surgieron 
grupos cada vez más pequeños y cada vez más alienados de la realidad nacional. Es llamativo comprobar -
como certeramente lo señalara en su momento Jauretche- que la mayor parte de esas escisiones se produjeron 
a causa de debates que nada tenían que ver con la problemática argentina, y sí con sucesos lejanos aunque de 
gran impacto en el movimiento internacional de las izquierdas. Así, la primera escisión de importancia 
acontece a causa de la adhesión o no a la Revolución Rusa y la consecuente afiliación a la Tercera 
Internacional, con la posterior formación del Partido Comunista. Éste, a su vez, generará fracciones 
vinculadas a las derrotadas en los procesos internos de la Unión Soviética (trotskismo) y a la dinámica de las 
relaciones entre esta última y la China Popular (maoísmo). A comienzos de la década del 60, el motivo de 
nuevas fracturas, tanto en el PC como en el PC y en el trotskismo, será la Revolución Cubana y la adscripción 
al foquismo. Sin olvidar los intentos efímeros como el de Palacios en 1915 (Partido Socialista Argentino), 
Joaquín Coca en 1937, publicaciones y grupos insignificantes durante el peronismo ("Frente Obrero" y 
"Octubre", PS de la Revolución Nacional, con Enrique Dickmann y Jorge Abelardo Ramos entre otros; 
Acción Socialista, de Dardo Cúneo y Guillermo Estévez Boero, en 1953, etc.) la única fractura de importancia 
surgida de diferentes valoraciones de la realidad argentina -aunque no debatida en esos términos- fue la de 
1958, en la que el viejo Partido Socialista se parte al medio, con un PS Democrático abiertamente 
conservador, y un PS Argentino, con matices de comprensión hacia el peronismo. Sin embargo, el PSA sufrió 
a su vez una serie de nuevos desgajamientos que culminaron con  su virtual desaparición.  Recién en  1972 los 
grupos que poseían la denominación PSA confluyen con el MAPA (Movimiento Acción Popular Argentina) 
de Estévez Boero, los grupos Militancia y Evolución y el Movimiento Nacional Reformista (universitarios) 
para conformar el PS Popular, que comienza a recorrer un camino diferente en la vida política nacional. 
 
 

CAPITULO X 
 

DEL ODIO AL DIÁLOGO 
 

La encarnizada crítica de Jauretche lo enemistó de manera irreconciliable con referentes políticos y 
literarios de la 'intelligentzia', que jamás le perdonaron sus andanadas demoledoras1. Ya hemos dicho que, 
aunque parezca odio, se trata de amor. Amor a la patria y al pueblo. Por eso, en algunos casos, y pese a eso, 
en otros, Arturo Jauretche fue capaz de tender puentes hacia algunos de esos 'figurones' de la cultura del 
bloque de poder, cuando consideraba que eran 'recuperables' para lo nacional -como lo aparentó Raúl Prebisch 
al recorrer su 'camino de Damasco'-, o incluso cuando, tras reflexionar, juzgaba que había sido 
innecesariamente duro en la crítica -como en el caso de Victoria Ocampo. 
 

Y aunque jamás existieron posibilidades de diálogo con lo que aquí denominamos la izquierda pre-
nacional (por ejemplo con Alfredo Palacios2 y 3), a la que Jauretche continuó destrozando hasta el final de sus 
días, nuestro autor mantuvo un diálogo cordial y entusiasta con los representantes de lo que se perfilaba como 
los atisbos de una izquierda nacional. Del mismo modo, en numerosas oportunidades Arturo Jauretche 
expresó opiniones favorables a las ideas de un 'socialismo nacional', o bien se encargó de verter comentarios 
positivos sobre las experiencias socialistas en otras latitudes del planeta, aunque siempre advirtiendo acerca 
de la necesidad de evitar el riesgo de que se transformara en otra posibilidad de evasión de la realidad 
nacional. 



 
Por otra parte, es notorio -y ya se ha señalado aquí- de qué manera FORJA y con ella Jauretche, 

abrevaron en las fuentes de la interpretación marxista de la historia, al tiempo que enarbolaban el sentimiento 
nacional. Jauretche resume la vinculación de ambas cuestiones del siguiente modo: "De los nacionalistas 
hemos compartido su exaltación patriótica y de los marxistas su conocimiento del fenómeno imperialista. 
Pero el patriotismo de símbolos de los primeros fue en nosotros amor a la sustancia de lo argentino y no su 
expansión abstracta, y de la concepción doctrinaría de los segundos, despreciamos las generalizaciones y el 
aspecto mecánico del capitalismo, para abocarnos al conocimiento y soluciones de nuestra realidad". 4 
 

Más allá de la importancia que se les otorgue a las 'generalizaciones' y a los 'aspectos mecánicos' -a 
los que hace referencia también Puiggrós- ¿qué mejores fuentes para un programa de izquierda con 
mentalidad y conciencia nacionales? Este reconocimiento de las fuentes originales resurge en los últimos años 
de Jauretche, con una lucidez y una amplitud inusuales en la clase política argentina. Aunque, como veremos 
ahora, esa amplitud y esa valoración de un pensamiento de izquierda comprometido con lo nacional, 
existieron siempre en nuestro autor. 
 

En ese diálogo cordial al que hacíamos referencia antes, se pueden destacar algunos puntos 
especialmente significativos que tienen que ver con la mezcla de simpatía y desconfianza con que Jauretche 
observaba la evolución de ciertos sectores, fundamentalmente juveniles, de aquella vieja izquierda pre-
nacional, que trabajosamente se acercaban a posturas nacionales, y con los cuales en ocasiones mantuvo -
como no podía ser de otro modo- duras polémicas. 

 
En 1960, Jauretche protagoniza, tras concederle una entrevista, una polémica con la revista "Che", 

perteneciente a un grupo de jóvenes socialistas que comenzaban a acercarse a posturas nacionales al mismo 
tiempo que miraban con simpatía hacia Cuba. Tras acusarlo a Jauretche con inexactitudes, uno de los jóvenes 
redactores resume lo que a su juicio debe ser el "programa de la izquierda nacional": 'darle a la Marsellesa y 
aún mejor a la Internacional, cadencia de vidala'. Entre el enojo y la desilusión, nuestro autor le responde: "Sé 
que estos jóvenes ni siquiera me van a agradecer que me ocupe de ellos. La verdad es que ninguno de los 
'maestros' a los que están habituados les hubiera dado 'bolilla' contestándoles." Nuevamente, como lo viene 
haciendo desde hace treinta años, debe reprocharle a la supuesta izquierda su incomprensión de la realidad 
nacional. Y concluye con una notable advertencia que en el tiempo tendrá carácter de premonición: "Porque 
lo que me temo es que este sector izquierdista encuentre en Cuba la forma de fugarse de la realidad nacional, 
a la que parecía aproximarse, y así el amor a Cuba no será el que merece, sino un modo de evasión 
intelectual".s 
 

Es difícil saber si aquellos jóvenes agradecieron o no a don Arturo el haberse ocupado de ellos. Lo 
que es seguro es que este episodio muestra una vez más la especial preocupación de Jauretche por ayudar a 
que los sectores más renovados de la izquierda pre-nacional accedieran a una conciencia nueva. 
 
 
Notas 
 
1        En algunos casos, la virulencia del ataque de Jauretche es exagerada e innecesaria. Como cuando 
responde con Julián Barrientes (un alter ego de nuestro autor) a expresiones agraviantes hacia Eva Perón de 
parte de Jorge Luis Borges. Jauretche le hace decir a su personajes que Borges "no la odiaba tanto a la finada 
por político como por bonita. -Y sigue: Conozco. Aquí, en la ciudad, entre los ricos, al tipo de hombre como 
Borges, cuando chico, le dan libros para que se entretengan de noche, y así algunos resultan escritores. En el 
campo, de puro brutos que somos, de noche les atamos las manos. Es la única forma de que se levante 
despejado". "Los profetas del odio", pág. 118. A. Peña Lulo Editor, 1975. 
2        En 1968, es decir tres años después de la muerte de Alfredo Palacios, Jauretche aún no le perdona nada 
al  "finado".  En una entrevista realizada por la revista 'Confirmado' -entrevista que empieza mal, ya que el 
periodista le dice:  "Usted parece el Alfredo Palacios del peronismo...", y Jauretche lo manda "al carajo"- 
nuestro autor descarga una andanada contra el legendario legislador socialista: "Es lo más agraviante que se 
me puede decir. Tengo muchos defectos, pero nadie me puede acusar de hacer el fantasmón ni de vivir para 
la nota necrológica; tampoco me doy corte de ser pobre, como ese finado de cuya pobreza se habla tanto, 



pese a que cobró sueldo de legislador durante treinta años y fue profesor, ignorando las materias que 
enseñaba, durante cuarenta." A.J. "Que al salir, salga cortando", segunda parte de Las Polémicas de Arturo 
Jaurecthe, pág. 187. Introd. y comentarios de Norberto Galasso. El tiempo ha pasado, y con las cenizas ya 
tibias de aquellos fuegos, se puede decir que ni tanto, ni tan poco. Acusar de ignorante a Palacios, o resumir 
en el despectivo "fantasmón" la trayectoria de quien sembró las bases del derecho laboral en la Argentina, es, 
al menos, injusto. Pero en aquellos años había cuestiones que definían, que marcaban aguas. Y Jauretche era 
implacable en ese sentido. A más de treinta años de la desaparición de Palacios y a casi treinta de la de 
Jauretche, es bueno comenzar a reivindicar lo mejor de ambos. Algo de esto impregna las inmodestas 
pretensiones de este trabajo. 
3        Hay un episodio que marca un punto de máxima confluencia en el que los iniciadores del pensamiento 
nacionalista democrático en la figura de Raúl Scalabrini Ortiz (compañero y amigo de Jauretche, y con él uno 
de los antecesores de una izquierda nacional) coinciden con la inserción parlamentaria de la izquierda pre-
nacional, en la persona del entonces senador socialista Alfredo Palacios, quien todavía parecía encarnar la 
posibilidad de "un socialismo argentino y a la argentina ", como le quiere adjudicar en su obra sobre el tema 
Víctor García Costa. Norberto Galasso lo narra así: "Arrecia la lucha de Forja contra la Coordinación de 
Transportes, maniobra inglesa para constituir una empresa mixta con sus tranvías y los colectivos particulares, 
logrando así el control de estos últimos. Scalabrini escribe entonces un fundamentado alegato contra la 
Coordinación que el senador Alfredo Palacios lee textualmente, como si fuera propio, en la sesión del 28 de 
septiembre de 1936. Ese día, mientras Scalabrini asiste con emoción desde la barra, la voz engolada de 
Palacios destruye los argumentos imperialistas y termina afirmando: Tenemos una patria cuyos órganos 
fundamentales no nos pertenecen (...) Una nación en esas condiciones no es una nación: es la esperanza de 
una nación". N. Galasso, "Raúl Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa", pág. 39. Centro Editor de América 
Latina, 1984. 
4        Citado por Horacio J. Pereyra, "A. J. y el bloque de poder", pág. 59. Centro Editor de América Latina, 
1989. 
5        A.J. "Las polémicas", tomo 1, págs. 54-55. Introducción y comentarios de N. Galasso. Los Nacionales 
Editores, 1985. 
 
 

CAPITULO XI 
 

JAURETCHE Y EL SOCIALISMO A LA VUELTA DE LA ESQUINA 
 

En 1973 la patria socialista estaba a la vuelta de la esquina. Estadios de fútbol repletos habían 
vibrado con los cánticos por "Perón, Evita, la Patria Socialista". Con crueldad humorística, se ha dicho que 
hubo una incomprensión semántica, ya que la frase correcta era: "Perón evita la Patria Socialista". La verdad 
es que así como en 1945 las juventudes universitarias y de clase media se equivocaron trágicamente al creer a 
Perón un líder nazi, a partir de la mitad de la década del 60, las nuevas generaciones jóvenes, universitarias y 
de clase media, volvieron a equivocarse, pero esta vez al creerlo un líder socialista. Ni una cosa ni la otra, 
cuando Perón eligió le dio todo el poder a la derecha de su movimiento. La peor derecha imaginable: sádica, 
brutal, inescrupulosa, vengativa. El baño de sangre había comenzado. 
 

Jauretche, avejentado, relegado por propia personalidad a un lugar secundario de 'profeta pintoresco', 
previo los riesgos pero no quiso, no tuvo fuerzas o no pudo poner el énfasis suficiente en la necesidad de 
encauzar las fuerzas juveniles hacia un proceso democrático que se alejara de "la crítica de las armas" para dar 
lugar a las "armas de la critica". Jauretche desconfiaba profundamente de la experiencia soviética, del 
socialismo autoritario. Ya hemos dicho que lo que diferenciaba esencialmente a los 'nacionales' de Forja de 
los nacionalistas tradicionales es que mientras Jauretche fue antiliberal desde una perspectiva económica (y 
no en lo político-cultural) el nacionalismo de derecha fue siempre antiliberal en lo político-cultural y no en lo 
económico. En un párrafo revelador, expresa su crítica al 'socialismo real' -a la vez que a los intelectuales que 
los promueven-, sin mencionar la palabra 'libertad', de la siguiente manera: "Aquel sencillo programa (el de 
Forja, N.del A.) sigue siendo el programa para los que no ven los hombres como cobayos que deben ser 
sacrificados a sus experimentos, e intenta realizar la justicia con hombres posibles y medios posibles, sin 
provocar el sacrificio de generaciones enteras a una meta ideal que cuando se logra no se parece en nada al 
ideal, porque tampoco ha podido eludir la realidad. No satisface al ideólogo, pero por la experiencia de 



nuestros paisanos sabemos ya que los ideólogos se proponen subir muy alto, pero le sacan la escalera al 
hombre que está subiendo algunos escalones."1 
 

Cada vez más cerca de su muerte, Jauretche fue definiendo una postura cada vez más cercana a la de 
un socialismo nacional, convencido como estaba de que 'su' tiempo había pasado y de que los trabajadores y 
las juventudes argentinas marchaban con paso firme hacia la construcción de una 'patria socialista'. Así, en 
una de sus últimas entrevistas afirmaba lo siguiente: "Yo deseo que mis viejos camaradas peronistas no se 
pongan en viudos tristes. Espero que contemplen este avance de la juventud (...) desde los cimientos. Seamos 
el basamento sólido de lo que viene (...) Creo que, suficientemente prevenidos, nuestros jóvenes sabrán 
construir el socialismo nacional con una auténtica versión del justicialismo, siempre actualizado, por su 
misma actitud pragmática (...) No podemos convertir la revolución de 1973 en una simple restauración 
burocrática. "2 (lo resaltado en negrita es nuestro). 

 
 
Notas 
 
1        AJ. "Forja y la década infame", pág. 14. A. Peña Lulo Editor, 1984. 
2        Honorio Alberto Díaz "Jauretche desde Jauretche", pág. 155. Ediciones del Mar Dulce, 1987. 

 
 

CAPITULO XII 
 

DEMASIADAS COSAS CLARAS PARA UN SOLO ARGENTINO 
 

No creemos exagerar cuando decimos que la trayectoria y la obra literaria de Jauretche configuran el 
perfil de una personalidad única y original en la historia nacional. Es imposible enumerar la cantidad y 
variedad de temas acerca de los cuales dejó escrita una opinión comprometida, auténtica y consecuente con 
aquella decisión axiológica de mirar al país y al mundo desde aquí. Más allá de las inacabables polémicas que 
aún genera, de los cuestionamientos, matices e incluso actualizaciones que su obra pueda admitir, más allá de 
las limitaciones que se puedan señalar a sus intentos de generalización teórica, más allá aun de que muchas de 
sus tesis o postulados metodológicos puedan haber quedado desactualizados, es indiscutible el aporte 
epistemológico que la obra de Jauretche realizó a la cultura política argentina. La decisión intelectual de 
profundizar una mirada crítica y reveladora de la vinculación del hombre concreto con su realidad 
circundante, su cultura, su sociedad, su región geográfica y geopolítica, partiendo siempre del aquí y ahora -
con la consiguiente limitación espacio-temporal, pero que precisamente es lo que le proporciona su potencia- 
es lo que mantiene su vigencia y lo que le permite aún hoy funcionar como un elemento desmitificador, 
aleccionador y convocante. 
 

Desmitificador, porque en el camino de esa toma de posición hay un necesario cuestionamiento de 
determinados valores y enfoques consagrados por el bloque de poder, que conforman una superestructura 
cultural amplísima (historiográfica, sociológica, política y hasta estética) cuya raíz misma es puesta en crisis 
por el ojo jauretcheano. Los mitos son derribados unos tras otros, tanto en el nivel popular masivo (como en 
las "Zonceras"), es decir como divulgador, como en el aspecto más profundo, reservado hasta entonces a los 
ámbitos académicos y seudocientíficos (como el análisis del fracaso de la burguesía en " El medio pelo en la 
sociedad argentina"). Aunque muchos de los elementos que caracterizan la obra de Jauretche han sido 
incorporados a la masa de ideas y representaciones de gran parte de la cultura política argentina, cualquiera 
que en nuestros días se asome por primera vez a los escritos de nuestro autor revivirá la sensación de crisis de 
pensamiento que causó a miles de jóvenes y no tan jóvenes en las décadas pasadas, ya que -por ejemplo- los 
grandes mitos de la historiografía oficial no han sido aún desarticulados. Del mismo modo, el protagonismo 
de ciertos personajes emblemáticos de los intereses del bloque de poder al que enfrentó el autor de El medio 
pelo, ha sido un componente esencial de la década de degradación que el gobierno de Menem aportó a la 
historia argentina reciente. Así, por ejemplo, los nombres y los sempiternos postulados privatistas y elitistas 
de los Alemann y los Alsogaray serán hallados en las páginas de las Polémicas, en respuestas contundentes y 



reveladoras -que tenían tanta vigencia en 1957 como en el inicio del desvergonzado proceso de liquidación 
del Estado, en 1990.1 
 

Decimos también aleccionador, porque la decisión de repensar el país modificando el eje de la 
situación del observador y reivindicando el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento 
enseña, sin ambages, a pensar como argentinos y desde la Argentina. Constituye un reclamo de mirar la 
realidad circundante desde la propia situación en esa realidad y no desde una supuesta objetividad a ella ajena. 
La obra total de Jauretche -un diálogo de cuatro décadas con sus paisanos, al decir de Blas Matamoro- 
conforma un complejo y apasionante manual de ayuda al argentino que quiere aprender a pensar su país desde 
su lugar y su tiempo, desde el aquí y ahora. 
 

Y también convocante, porque desde el inicio de su obra hasta su última palabra escrita, apela a la 
persuasión hacia la práctica política activa de una lucha colectiva y liberadora. A diferencia de los literatos de 
la 'intelligentzia', a diferencia de los politólogos modernos, e incluso de los más esclarecidos autores de la 
izquierda nacional, Jauretche no escribe para ser leído como un teórico de alto vuelo, sino para convencer en 
la práctica, para brindar argumentos al militante concreto del llano y para sumar nuevas adhesiones a la lucha 
de "los nacionales". En este sentido es clave el aporte que realizó la obra de nuestro autor a la formación 
política de primera mano de varias generaciones de militantes. Cada libro de Jauretche proveía nuevos 
argumentos para la lucha política cotidiana. Cada ejemplo, cada metáfora, cada incisiva humorada2, pasaba a 
integrar el diálogo político de la militancia activa de lo que se llamó "el campo popular", superando las 
esclusas partidarias. Incluso en las cuestiones de estilo y en la singular complicidad hacia su lector, la obra 
literaria de Jauretche es riquísima y creó escuela, forjó una manera coloquial de discurso político, cuyas 
reminiscencias podemos encontrar aun en nuestros días.3 

 
Es interesante reproducir aquí, a manera de ejemplo de lo que calificamos como desmitificador, 

aleccionador y convocante, la opinión de Jauretche sobre dos temas tan polémicos como actuales, por 
aquellos y por estos años: el judaismo -o más propiamente, el sionismo-, y la cuestión Malvinas. 
 

En una amistosa polémica con el periódico "Horizonte", autodefinido como sionista y socialista, 
Jauretche fundamenta su no admisión de la posibilidad de una doble nacionalidad, con una argumentación en 
la que, de nuevo, se entremezclan el gauchaje con Marx, la Biblia con el socialismo, el ghetto con la chancha 
y los veinte: "Horizonte -dice Jauretche- además de ser sionista es un periódico socialista. Para los 
socialistas nada puedo agregar a lo expresado sobre el tema por dos eminentes judíos: Carlos Marx y 
Abraham León. Que los sionistas sean socialistas en Israel me parece completamente lógico, pero que los 
socialistas sean sionistas en la Argentina me parece un absurdo. El fundamento de ese sionismo en un 
socialista no puede ser racial ni religioso. Y no siendo racial ni religioso, lo encuentro carente de sentido, 
cuando postula una doble finalidad fundada sólo en motivos históricos. Los demás inmigrantes han dejado su 
historia atrás. Los judíos tienen la suya documentada en el libro más grande y más antiguo. Pero italianos, 
españoles y franceses tienen la suya a la que no se consideran adscriptos sus descendientes empeñados en la 
tarea de hacer esta modesta historia nuestra que recién estamos comenzando. De otra manera y una vez 
escindido el país en descendientes de colonias extranjeras, terminaríamos por hacer de esta Patria una 
especie de mar polinésico -un amontonamiento de ghettos en formas de islas-por entre cuyos canales 
andarían navegando los últimos gauchos vestidos de vigilantes para impedir las peleas de isla a isla o para 
vigilar las transacciones pacíficas de ghetto a ghetto. Y los que somos el producto de la cruza de varias 
nacionalidades, que ha facilitado el ser una nación y no un agregado de minorías nacionales, carentes de 
ghetto propio, seríamos los parias, sin patria y sin isla propia''.4 
 

La extensión de la cita se justifica en sí misma. Porque enganchada a esta forma de razonar, 
Jauretche analiza en otra parte la cuestión Malvinas, con una posición singularmente lógica en un tema que ha 
sido maltratado por la derecha populista y por una -supuesta- izquierda nacional5. La concepción de lo 
nacional como una construcción, como un quehacer histórico cuyo resultado debe ser el logro de una entidad 
producto de la conciencia colectiva, superadora de las contradicciones internas. Así, para nuestro autor 
Malvinas es una reivindicación nacional, importante y valiosa, pero que debe supeditarse a todas las otras 
"islas" internas que el capital extranjero ha implantado en el país como nexo de su relación de dependencia. 
Esas "islas" son los bancos, la estructura financiera, la deuda externa, cuestiones que no sólo "no han pasado 



de moda" sino que tienen más vigencia que nunca, desde que el menemismo extranjerizó de manera salvaje 
esos mismos sectores, y profundizó a niveles jamás soñados el endeudamiento.6 
 

En un artículo de 1993, dice Mario Wainfeld que tanto la historia oficial como el revisionismo 
edificaron altares con héroes inmaculados, de un lado y del otro. Y que en estos tiempos de post-menemismo, 
de globalización y pérdida de identidad, "con marcada ligereza, se descalifican ambos altares: 'Errores de 
distinto signo'. No es tan simple: ni son iguales ni erraban cuando coincidían deseando que el pueblo se 
reconociera y regocijara con su pasado, aun con ribetes míticos". Y agrega: "El liberalismo (tanto da si 
liberal, militar, radical o peronista) ha obrado milagos. Entre tantas cosas que hemos perdido o entregado 
los argentinos está la idea de nación, de suprema empresa colectiva. Y aunque -agobiados por las urgencias 
económicas- no lo sepamos, necesitamos recuperarla. Necesitamos que lo colectivo, de una buena vez, 
reaparezca con vida" 7 

 
Arturo Jauretche es parte de esa identidad requerida, no sólo por pertenencia historiográfica o 

cultural, sino en esencia, por propuesta metodológica, política, epistemológica. La recuperación de lo 
colectivo está ligada de modo íntimo con la decisión de volver a mirar al mundo desde nuestras propias 
coordenadas espacio-temporales. Y en ese sentido la obra jauretcheana tiene mucho para aportar: desde la 
desmitificación de la historia y de los mecanismos de la superestructura cultural; desde la enseñanza de un 
método de aprehensión de la realidad no alienante; desde la convocatoria a la construcción de una izquierda 
argentina ("antiimperialismo y preocupación por la justicia social") que hoy se traduce en la firme 
recuperación y recreación de nuestra propia identidad en el marco de un mundo globalizado y en la lucha por 
la igualdad de oportunidades, en una sociedad en la que la pertenencia a las 'nuevas' clases sociales se define 
por la inclusión o exclusión del 'mercado'. Un programa adaptado a los tiempos, pero con los pies asentados 
profundamente en la mejor tradición de lucha por la igualdad y la libertad. 

 
 

Notas 
 
1        Cualquiera que haya presenciado la asombrosa aparición de Alvaro Alsogaray por cadena nacional a 
comienzos de la década del 90, explicando algunas de sus ideas de siempre, reconocerá al personaje que 
"disputa el campeonato del odio televisado ('¡Ufa...! ¡Otra vez ese coso! ¡Apaga la tele que viene el 
charlatán!'), (ese) don Alvaro que entre dólar y dólar, tira el dicterio que recoge en abundancia, por arriba 
de la tapia..." Aunque ahora la tele no se apaga, ya que el control remoto permite el zapping, la imagen no nos 
es extraña. A.J. en "Que al salir salga cortando - Segunda parte de Las polémicas", pág. 14. Introducción y 
comentarios de N. Galasso. Los Nacionales Editores, 1985.   Del mismo modo, el lector de los 90 se 
sorprenderá de que en 1962, y como ministro de Economía, "Alsogaray ya no cree en esa mercadería 
llamada libre empresa que al principio vendiera con tanto entusiasmo como ministro de Aramburu, cosa que 
ha olvidado o dándole una vueltita con el nombre de neoliberalismo como ministro de Frondizi, cosa que 
quiere olvidar y sobre todo, que olvidemos los demás." (ídem, pág. 18, lo resaltado en negrita es nuestro). Tal 
vez, nuestro lector de los 90 se sorprenda más de que el "novedoso" neoliberalismo ya lo fuera hace casi 
cuarenta años. Pero es que tanta vigencia tiene Jauretche (cosa que nos quieren hacer creer que no es cierta) 
como vigencia tienen las ideas del capitalismo de mercado que combatió (cosa que nos quieren hacer creer 
que es la única cierta). 
2        El estilo y la complicidad de Jauretche con su lector lo lleva a pasajes de un humor irónico inimitable, 
como el del siguiente párrafo, en el que apostrofa con mordacidad a los "demócratas" y "libertadores" que, en 
nombre de la democracia y la libertad, proscriben al movimiento político mayoritario de la Argentina: "Esto 
es lo que piensa la mayoría de los argentinos. Pero la mayoría no gobierna, porque esto es una democracia y 
la democracia sólo funciona cuando gobierna la minoría. Cuando gobierna la mayoría es la dictadura. Pero 
esta es otra cosa complicada que puede terminar en trabasesos, que sólo los pueden entender los inteligentes. 
¡Lo que es el poder de la inteligencia!" En "Manual de Zonceras argentinas", pág. 257. A. Peña Lillo editor, 
1980. 
3        Creemos percibirlas en un episodio de 1990, cuando la ingeniera María Julia Alsogaray, alma mater de 
las privatizaciones menemistas, entregó oficialmente Entel a sus nuevos dueños. La Alsogaray dijo que "a 
partir de hoy, el Estado argentino se retira para siempre del terreno de las telecomunicaciones ". En esa 
oportunidad, el diputado Guillermo Estévez Boero dijo en el Congreso que "una cosa es que yo venda mi 



automóvil para pagar deudas y otra muy distinta es que me comprometa a andar a pata todo el resto de mi 
vida". (Clarín, 14-05-1990 y "La Vanguardia Popular") 
4       "Las polémicas de Jauretche", págs. 146-147. Introducción y comentarios de N. Galasso. Los Nacionales 
Editores, 1985. 
5      Nos referimos al sector acaudillado por el historiador Jorge Abelardo Ramos, que evolucionó desde el 
trotskismo hacia una izquierda nacional, y a la conformación del Frente de Izquierda Popular (FIP). El FIP 
participó acríticamente de las distintas alianzas electorales con las que el peronismo se presentó a elecciones 
desde 1983. Sin importarle si el candidato fuera un burócrata autoritario como Herminio Iglesias o un 
'renovador' prolijo como Antonio Cafiero, el FIP comenzó a protagonizar un seguidismo hacia el PJ, que 
produjo la desaparición de su espacio político y lo condujo hacia posturas políticas cada vez más insólitas. 
Así, el FIP derivó en una especie de fascismo marxista, que culminó en la reivindicación de Mohamed 
Seineldín como un "militar nacional" -según Ramos- y en el nombramiento del historiador como embajador 
en México, ya claudicante ante la evidente traición menemista a los postulados históricos de "la Revolución 
Nacional" que -siempre según Ramos- iba a acaudillar en 1989. 
6        Horacio J. Pereyra, "A. J. y el bloque de poder", págs. 67-68. Centro Editor de América Latina, 1989. 
7        Mario Wainfeld, "Bolitas y paraguayos", en Página/30, número 3, octubre 1990. 

 
 

CAPITULO XIII 
 

LAS COORDENADAS DE LA IZQUIERDA 
 

La izquierda no se define por la adhesión dogmática al marxismo ni por la enumeración de una 
programática trasplantada desde lugares exóticos, aunque esos lugares lejanos sean la cuna de la 
denominación. La adscripción a las formas violentas ('revolucionarias') para llevar a cabo las 
transformaciones propuestas no es el mejor termómetro para medir la pertenencia de un grupo a esta franja de 
pensamiento. Parafraseando al viejo y querido Marx, la crítica de las armas no debe sustituir a las armas de 
la crítica. 
 

Hablamos de lugares relativos, que tienen mucho que ver con la posición del observador. Algo de 
esto sabían -porque lo sufrieron- Jauretche y Scalabrini Ortiz. Para la derecha, eran marxistas. Para la 
izquierda, eran fascistas. También Manuel Ugarte supo de esta incómoda posición. Bien: por aquellos años 
¿quién definía a la izquierda? 
 

En el mundo globalizado de hoy, la cosa no ha mejorado: ¿los socialdemócratas europeos, que 
gobiernan casi todo el Viejo Continente, que bombardean Kosovo, son la izquierda? ¿O lo es, acaso, el 
conglomerado de grupúsculos insignificantes que recibieron a los representantes de la Internacional Socialista 
en Buenos Aires, acusándolos de asesinos de kosovares? ¿Lo será tal vez Milosevic, el burócrata ex-
comunista defendido por esos grupúsculos? Los restos del otrora todopoderoso Partido Comunista de la 
URSS, que proponen el retorno al "glorioso pasado de Stalin" ¿son la izquierda, allá? ¿Lo es el nieto de 
Stalin, miembro del PC ruso, que asegura que "el padrecito de los pueblos" salvó a Rusia de los judíos, de 
Hitler y del trotskismo? 

 
¿Dónde está la izquierda en el Asia? ¿Serán tal vez los chinos, que no renuncian al sistema del 

partido único ni admiten aún las 'libertades burguesas' pero sí aceptan la economía de mercado y masacran a 
los estudiantes en Tian An Men? 
 

¿Será Fidel la izquierda en Cuba? ¿Hay en la isla 'oposición de izquierda'? ¿Hay oposición? 
 

Cada uno tendrá sus respuestas para todas estas preguntas. Claro: son preguntas retóricas. Pero lo que 
ocurre es que, en el fondo, la respuesta no es tan difícil. Que decidan los europeos qué es izquierda allá. Y que 
lo decidan los rusos, los chinos, los cubanos, si es que a todos ellos el asunto les interesa. 
 



Para este que escribe, la izquierda, entonces, se definirá en cada caso por un sistema de coordenadas 
relativas a un sujeto activo o a un observador situado en ese mismo sistema. No hay posibilidad de definirla 
objetivamente. Las coordenadas -el aquí y ahora, el espacio y el tiempo-son las que permiten que las 
consecuencias de la acción política sean evaluadas en un sentido o en otro. 
 

La antigua utopía de la izquierda, desde los socialistas utópicos, es la liberación total del ser humano 
de las cadenas que lo atan a la economía, la definitiva abolición de un modo de producción en el que el 
hombre es inevitablemente mercancía, mercader, amo o esclavo. Parafraseando a nuestro viejo y querido 
Jauretche: el ideal alentado por la izquierda es que la economía no lesione la libertad del hombre. Una 
sociedad en la que la economía no está en conflicto con la libertad, en la que las potencialidades creadoras y 
realizadoras del individuo y de la colectividad se expresan de manera libérrima. Como lo dice Engels: "Los 
hombres, dueños por fin de su propia existencia social, se convierten en dueños de la naturaleza, en dueños 
de sí mismos, en hombres libres". Una sociedad de hombres asociados fraternalmente en la producción de los 
bienes que se requieren, organizados democráticamente, en equilibrio entre las necesidades colectivas y las 
libertades individuales. En las palabras del Manifiesto, "una asociación en la cual el libre desarrollo de cada 
uno es la condición del libre desarrollo de todos". 
 

Esa utopía es, tal vez, como lo afirma Eduardo Galeano, similar a la línea del horizonte. Jamás 
llegaremos a ella, pero nos sirve para caminar. Y entonces los pasos que damos son lo más importante. No 
nos permitirán llegar hasta el horizonte, pero sí saber con certeza si estamos yendo hacia allá o vamos en el 
sentido contrario. 
 

Cada uno de los pasos que damos apunta hacia un horizonte lejano. Cuanto más ensanchemos la 
libertad del hombre, cuanto más extendamos los derechos que -en los papeles-son de todos, cuanto más 
concretos los hagamos, más cerca estaremos de ese horizonte. O no. Pero más pasos habremos dado. 

 
El que firma estas páginas -desprovistas de otra pretensión que la de homenajear a un referente 

inexcusable y poco reconocido como tal, de una izquierda argentina, lúcida, democrática y popular- está 
convencido de que Arturo Jauretche, a través de su obra literario-política (son indisolubles ambas facetas en 
él) simboliza, en más de cuarenta años de trayectoria, unos cuantos pasos, firmes y decididos, hacia la línea 
del horizonte. 

 



Premio Mención 
 

Norberto Manuel Abeledo 
 
 

Vida y Obra de 
ARTURO JAURETCHE 

 
 

 
PROLOGO 
 

"Yo soy hombre de trabajo 

y muy tranquilo en la paz, 

pero estimo el deber más 

que la paz. que a mí me gusta: 

por eso a una causa justa 

no le he fallado jamás" 

 
(Julián Barrientos) 

 
 

Julián Barrientos fue el protagonista de una relato gaucho que escribiera Jauretche en 1935, trajimos 
a colación este pasaje de aquel libro titulado El Paso de los Libres porque como dice Horacio Quiroga 
"Aunque menos de lo que el lector supone, cuenta el escritor su propia vida en la obra de sus personajes"1. 

 
Y esto se hace patente en Arturo Martín Jauretche, porque al igual que Barrientos, él tampoco ha 

fallado jamás a una justa causa. En una obra de Jorge Torres Roggero2, éste comenta que a es difícil 
categorizar a Jauretche, ya que no se le puede poner el rótulo de sociólogo, ni el de historiador, ni el de 
político o escritor. Tal vez esto sea así porque no fue ninguna de estas cosas, o porque las fue todas, de lo que 
no cabe duda ninguna es de que durante toda su vida siempre fue un hombre obsesionado por una Argentina 
mejor, preocupado por encontrarle una solución a los problemas del país. 

 
Trataremos desde aquí de hacer un relato de su rica vida y fecunda obra, donde se ve reflejada su 

postura ideológica. Para ello hemos dividido su existencia en tres períodos, que fueron tres momentos en su 
vida política, sin que esto signifique tres períodos distintos de su pensamiento, que se mantuvo imperegne al 
paso del tiempo. 
 

Además a medida que vayamos desarrollando la obra iremos transcribiendo frases del escritor 
plasmadas en escritos de su factura, que reflejan en el momento el sentir vivo de la persona. Porque nada 
mejor para comprender la vida de un hombre que mostrar sus hechos y sus palabras. 

 
 

CAPITULO I 

 



PERÍODO 1901-1930 
- CONSERVADOR - 

 
 
SUS ORÍGENES 
 

Dicen que la mejor manera de empezar a contar una historia es desde el principio y esta empieza en 
la provincia de Buenos Aires, a principios del siglo que ahora está llegando a su fin, más precisamente en la 
ciudad de Lincoln y en 1901. 
 

Primer hijo, de un total de diez, del matrimonio conformado por Angélica Nieves Vidaguren y Pedro 
Jauretche, Arturo Martín verá la luz por vez primera a fines de aquel año, como él mismo recordará tiempo 
más tarde: "Nací en 1901 un 13 de noviembre y este siglo tiene mi edad, porque según mi cuenta 1900 no 
pertenece a éste, sino al siglo XIX"3. 
 

A pasos de cumplirse cien años de su nacimiento, mucho a pasado desde aquel entonces en el país y 
en mucho también ha tomado parte él, como partícipe o como crítico, pero siempre presente para hacer saber 
su voz, inspirada en el bien de los argentinos. 
 

Es por eso que también es interesante ir viendo los acontecimientos por los que fue atravesando la 
Nación, aunque sea de manera breve, a medida que avanzamos en el trazado de su vida, porque ésta no se 
pueda explicar sin comentar la historia que la rodeaba, y aunque suene exagerado, en gran medida tampoco se 
puede contar la historia del país sin contar la de este hombre. 

 
El 12 de octubre de 1892 asume la presidencia de la República Luis Sáenz Peña, sucediendo en el 

cargo a Carlos Pellegrini, no fue una presidencia fácil la suya, ya al año de asumir, en 1893, tuvo que hacer 
frente a un intento de revolución radical que fue sofocado por el general Roca. Para el 22 de enero de 1895 
presenta su renuncia y lo reemplaza José Evaristo Uriburu, éste le entrega el poder al primer presidente 
argentino reelegido, Julio Argentino Roca, en 1898, será entonces bajo la presidencia de este hombre sobre la 
cual nacerá Jauretche, casualmente tiempo después reconocerá en una de sus obras4 a Roca como unos de los 
hombres que más hicieron por el engrandecimiento de la Nación. 

 
Volviendo a la historia de Jauretche es de gran valor para relatar esta etapa de su vida un libro suyo 

que escribiera en 1972, titulado "De memoria, pantalones cortos"5. Ya nos detendremos en su debido 
momento a analizar los pormenores que circundaron su realización, pero lo que nos interesa señalar ahora es 
su enorme valor testimonial, porque el autor pergeñó el libro como una autobiografía. 
 

Allí podremos encontrar relatos de sus orígenes e infancia y descripciones jugosas del medio que lo 
circundaba así como de las situaciones cotidianas que vivían los hombres del país de aquellos años. 
 

En lo que hace a los orígenes de la familia en el país, por el lado paterno comienza por su abuelo: 
"Don Pedro, abuelo paterno, vasco francés, casado con una bearnesa, Magdalena Vignau, entró en el país por 
Zarate y allí le nació el hijo mayor, Martín. El segundo fue mi padre, que llevaba el nombre paterno, nacido 
en Arrecifes; los siguientes eran de Salto, salvo el menor, Juan, que nació en Lavalle Norte o Fuerte General 
Lavalle, hoy General Pinto. Tortuosamente mi memoria reconstruye el derrotero de los pobladores por las 
partidas de bautismo -era antes del Registro Civil- y a tropezones con los oficios de mi abuelo, Pedro 
Jauretche, que salió en tropas de carro de Zarate, fue fondero en Arrecifes y Salto, alambrador y creo que por 
último, hornero más tierra adentro, en Fortín República y en Gainza; todos oficios muy de fundador, pero de 
poca leche, lo que no quiere decir que mejor les fuera a los vascos lecheros. A través de su itinerario fui 
destruyendo una idea falsa que tenía sobre la primera población del pago, que era lógico en un hijo de la 
época del ferrocarril. Yo veía la dirección de las cargas y los pasajeros que era de Oeste a Este, según los 
rieles, y suponía que la marcha hacia el desierto que pobló mi pueblo tenía ese rumbo, del Naciente al 
Poniente, de Buenos Aires al interior. Pero trenzando estos recuerdos con otros, fui comprobando que los 
primeros pobladores fueron cayendo más bien del Norte de la provincia..."6 
 



Es así como los Jauretche entre idas y venidas llegan a Lincoln, donde se asientan definitivamente, 
bastante similar es la historia que concierne a la familia de su madre, como tampoco difieren la de todos los 
hombres y mujeres que fueron poblando la Nación: "Mi bisabuelo, Luis Laurens, con su mujer Adela 
Besenzette, naturales de Tolosa, en Francia, poblaron en el desierto hacia mil ochocientos sesenta y tantos, 
para un norteamericano de apellido Coffin, uno de los principales importadores de máquina agrícola, el 
campo Santa Brígida, que todavía está ahí con ese nombre, en Bayauca, cinco leguas al Este de Lincoln y 
ocho o nueve al Sudoeste (...) . El viejo Laurens debió ser algo así como media cuchara de escultor porque 
vino primero a San Pablo (Brasil) para la colocación de una estatua de Pedro I. Apenas había cumplido veinte 
años y lo acompañaba su mujer que tenía quince. En San Pablo les nació la primer hija, Josefina, que fue mi 
abuela, y en seguida pasaron al país, a poblar en la frontera, más allá del Salado, a seis o siete leguas de Junín, 
dirección Sudoeste. A mi abuela la siguieron seis hermanos, León, Agustina, que casó con Plácido Tisseira, 
hijo también de primeros pobladores, Juana, casada con un Etchenique y Luis."7 Josefina se casa luego con 
José Vidaguren, juntos deciden probar suerte en el norte argentino y se radican en Misiones, donde nace 
Angélica Nieves Vidaguren, para luego sí trasladarse a la ciudad natal de Jauretche. 
 
 
SUS PRIMERA LETRAS 
 

Es así como ambas familias dan fin a su derrotero en la ciudad de Lincoln, donde la madre de 
Jauretche, Angélica, se desempeñaba, en los tiempo en que Arturo Martín vino al mundo, como directora de 
la escuela N° 5 del pueblo. Esto sería muy importante en lo que hace a los primeros años de formación del 
niño, los cuales son, según dicen, los más importantes, ya que mucho antes de incorporarse a la escuela ya le 
habían enseñado a leer y escribir, y, lo que es más importante, le habían inculcado el hábito de ambos 
menesteres. Incluso, aunque parezca paradoja!, Jauretche pese a tener la edad escolar, no empezaría a ir a 
clases sino tiempo después, todo esto lo cuenta él mismo en el libro: "Al hablar de la galera de Vedia he 
recordado que vivía en la escuela número 15 de la que mamá era directora. Debo decir que no tengo el menor 
recuerdo de haber asistido a las clases de primero y segundo grado, pero me lo explico, sabiendo cómo era mi 
madre y su concepto de la equidad. No quería tener en sus clases, ni en la de sus subordinados, al hijo de la 
directora para no suscitar envidias, rivalidades ni la idea de una preferencia, a las que las criaturas son tan 
sensibles. Aprendí, pues, las primeras letras en su regazo, fuera de las horas de clase; muy antes de la edad 
escolar, y en cama, en la que estuve bastante tiempo, según se verá más adelante. También me enseñaba algo 
una criolla vieja, doña Santos, que recuerdo muy vagamente unida a cuentos de fantasmas y luces malas de 
los que tuve noticias cuando volví a oírlos en los fogones y en las ruedas del mate. Esta doña Santos 
rengueaba por una fractura mal arreglada, y por eso mismo prefería hacer de aya, junto a mi cama, que 
cumplir los trabajos domésticos. 
 

La escuela para mí empezó, pues, en tercer grado y lejos de casa, en la número 2, de doña Carmen 
Mirani, que quedaba del otro lado del pueblo, yendo hacia el molino viejo."8 
 

Pronto reconocerá el alumno sus virtudes y defectos, el arte manual no era para él, por el contrario 
encontrará las mayores gratificaciones y placeres en las llamadas materias humanísticas, esto que ya se 
empieza a esbozar de joven, será un hecho consumado de grande: "... mi debilidad por las herramientas está 
en relación inversa con mi capacidad para manejarlas. Ya casi ni lo intento, y si lo hago, mi mujer acude de 
inmediato para impedirlo en cuanto me ve con un martillo o una tenaza en la mano, para evitar el deterioro 
definitivo de lo que me propongo componer. (La última vez que quise arreglar la luz me salvé porque tenía 
zapatillas de goma). 
 

Esta incapacidad manual la tengo desde la más tierna infancia y me obligó a ser espectador en 
muchos de los juegos de mis compañeros. 
 

Es cierto que me aportó alguna ventaja: nunca pude tener un cuaderno de deberes que fuera 
medianamente presentable y no recuerdo haber usado jamás el tiralíneas sin hacer un borrón. Las maestras se 
pasaban la voz: - "Jauretche no lleva cuadernos de deberes' y tuve así un privilegio, que se explica porque en 
los demás yo era un alumno brillante. (...) 

 



Así, poco a poco, fui siendo excluido de las clases dedicadas a ^educar la mano', según los principios 
pestalozzianos. Esta incapacidad manual y el privilegio que la consolidó se tradujo fatalmente en mi letra, 
cosa de la que ahora pago las consecuencias. Con el tiempo y la necesidad, ya hombre, aprendí a escribir a 
máquina con los dedos; y aunque no muy buenos mis trabajos dactilografieos eran por lo menos legibles. Pero 
cuando prosperé un poco y tuve dactilógrafa para dictarle, me olvidé lo poco que sabía de mecanografía y 
ahora estoy en una total invalidez que, como explico, empezó en la infancia, pues no sé escribir a máquina 
pero tampoco a mano: lo que escribo de esta manera yo sólo puedo leerlo unas pocas horas después, cuando el 
recuerdo de lo escrito está lo suficientemente fresco para servirme de clave interpretativa de mis jeroglíficos. 
Estoy condenado, o mejor favorecido, con la necesaria presencia de la señorita a quien dicto y tiene la 
paciencia de aguantarme."9 

 

 

SUS PRIMEROS PASOS EN LA POLÍTICA 
 

Mientras su madre se dedicaba a la enseñanza, su padre trabajaba de empleado municipal, siendo a la 
vez miembro activo del Partido Conservador, y esto es lo que más nos interesa, ya que por esta ascendencia 
paterna es que Jauretche hijo será en su infancia y hasta entrado en la adultez, conservador. 
 

En el mismo libro que citamos precedentemente Jauretche también rememora la historia política de 
su familia, hasta desembocar en su actualidad conservadora: "Tengo un recuerdo nebuloso de la oposición a 
los conservadores -a principios de siglo- que me parece era de los mitristas. 
 

Eso lo he oído pero muy en voz baja, para que papá, conservador, o vacuno, no se enterase. La 
familia de mi padre, por vía de mi abuela, era mitrista y un hermano de aquélla, León Laurens, el hombre más 
importante de la familia, en algún momento fue cabecilla. También borrosamente recuerdo haber oído de una 
bala de rémington que atravesó la volanta de Laurens cuando mi abuela me llevaba en brazos y de un tiro que 
mi padre le pegó en un pie a un mitrista llamado Muñoz. 
 

En tren de pecados familiares diré que entre los míos no sólo era mitrista la línea materna; también lo 
era mi abuelo paterno; hubo siempre frente a su cama un retrato de Don Bartolo de pie, la mano en el bolsillo 
sesgado del pantalón y con chambergo; me parece un afiche enmarcado, de una propaganda de cigarrillos. 
 

Papá contaba que mi abuelo le dio una azotaina en el Salto, por haberlo pescado celebrando con 
cohetes la derrota de Mitre en La Verde, el 74. Parece cierto, como eso del hijo del país con gorra de vasco; 
el hecho en que todos los extranjeros eran mitristas, y alsinistas sus hijos. Tal vez no sea tan misterioso si se 
analiza a fondo el proceso de asimilación que el país producía..."10 
 

Así las cosas, de su abuelo mitrista nació su padre conservador, al igual que él, al menos en lo que 
hace a su infancia. Sin embargo el tiempo pasó y ahora los conservadores estaban perdiendo adeptos a manos 
del radicalismo, su nuevo adversario, que avanzaba en la arena política a paso rabioso: "El radicalismo como 
fuerza vino después y fue arrollador. Hacia 1912, se formó una Liga Comunal, originada en la resistencia a 
una ordenanza impositiva, pero pronto se le vieron las patas a la sota y asomó la U.C.R. En 1914, los radicales 
celebraron con cien bombas la victoria en Córdoba. En 1916 si bien los radicales ganaron la presidencia 
perdieron en Lincoln, por muy escaso margen y para aplastar a esos radicales los conservadores tiraron tres 
mil; una verdadera guerra de artificio. ¡Pero no les valieron! La ola los barrió y, además, ya no tenían los 
viejos dirigentes de principios de siglo. 
 

Ya en 1912, yo lo notaba en la escuela. A pesar de mis once años era conservador, como mi padre, y 
era una minoría de uno en el grado, pues todos los chiquilines eran radicales y se me hacía duro aguantar la 
presión aplastante de la mayoría cargadora. Y aquí tengo un recuerdo para algún psicoanalista."11 

 
Como se ve no cabe duda de su afinidad política, con las ideas que traía aparejada, y del por qué de 

esta elección, vayamos ahora sí al recuerdo que sirve para amalgamar su relación con su padre y con su 
partido, cuyos miembros se reunían por aquel entonces en el Club Social: "A los once o doce años yo creía 
que mi padre -idea común en los chicos de esa edad- era el hombre más valiente del mundo. 
 



Un domingo hubo una gran manifestación radical; una columna de caballería venía al frente, con los 
jinetes de gorra blanca; la comandaba un doctor Urquiza, relativamente nuevo en el pueblo y que era la 
cabeza más visible de los radicales, quienes le acreditaban un valor fabuloso. La caballería se detuvo por un 
momento, ante el comité conservador, donde los vacunos, de gorra colorada, se alineaban en la vereda; se 
produjo un pequeño suspenso, caracolearon algunos caballos y se oyeron vivas de los dos bandos, con el 
riesgo consiguiente, pues los dos grupos estaban armados como era de práctica. Afortunadamente, Urquiza 
ordenó seguir y no ocurrió nada. El lunes, el recreo de la escuela hervía en comentarios y yo era el candidato 
de las burlas y bromas de los otros chicos. Me decían: "Urquiza les tuvo lástima a los orejudos. ¡Que si no!. 
 

Yo que, como ya se ha dicho, tenía ideas propias sobre el valor de mi padre, le contesté a uno:    
 
- "¡Mejor para Urquiza, porque mi viejo ya lo tenía encañonado y lo iba a voltear!" 

 
¡Para que lo habré dicho! Allí fue la broma y risa. ¡Pedro Jauretche volteándolo a Urquiza ...! ¡A 

Urquiza nada menos! Porque la verdad es que a las calidades propias del médico los muchachos le sumaban 
toda la leyenda del apellido que entonces no se discutía, pues Grosso era la verdad revelada. 
 

Quedé desolado. En lo ridículo que la idea les pareció a mis compañeros, tan siquiera un cotejo de 
"capacidad' -así se decía- de hombre, de mi padre y de Urquiza; el viejo se me derrumbó de golpe. Me sentí 
indefenso con mi "crédito' deshecho y, al mismo tiempo, vejado por los que se habían reído de mí y de mi 
padre. 
 

Eso pasó, y mi padre no perdió nada en mi consideración; tal vez lo recoloqué en una posición no tan 
alta como antes pero siempre respetable."12 
 

A Roca lo había sucedido en el cargo Manuel Quintana en 1904, al igual que Luis Sáenz Peña, ya al 
año de gobierno sufrió la primera asonada radical. Luego de 1906 a 1910 ocupó la presidencia Figueroa 
Alcorta, obteniendo los partidos políticos y las fuerzas populares una fuerza hasta allí desconocida, ésto se vio 
reflejado con mayor nitidez luego de que en la presidencia de Roque Sáenz Peña, que asumió el 12 de octubre 
de 1910, se promulgara la ley que instituye el voto secreto y obligatorio. Esto trajo aparejado un triunfo 
aplastante del radicalismo en las elecciones de 1912, con éxitos consecutivos hasta las presidenciales de 1916, 
en las cuales logran poner un hombre suyo, Hipólito Yrigoyen, al frente del Poder Ejecutivo Nacional. 
 

Es así como se gestan sus primeros años en la política, como él mismo describe: "En esa atmósfera 
intelectual se empezaron a formar las ideas políticas, sociales y económicas de un niño presuntuoso infatuado 
por la vanidad de ser precoz. Quiero que se me tenga en cuenta cuando se haga el balance de mis 
reponsabilidades esto de que entré mal pisado como casi todos mis contemporáneos, medio leídos. 

 
En definitiva era patriota -como creo haberlo sido toda mi vida- pero de un patriotismo inflado y 

declamatorio que no atinaba a comprender la naturaleza de la patria entre la puerilidad escolar del encono 
contra el godo y toda la historia que nos enseñaba, y un medio ambiente como el que acabo de señalar en que 
patriotismo se identificaba con civilización, y civilización con la imagen de un país bárbaro y primitivo que 
debía realizarse, llevado de la mano y siguiendo los ideales propuestos a la periferia desde el centro, que los 
irradiaba envueltos en palabras bellas y en imágenes de prosperidad material. Se practicaba el desprecio de la 
realidad presente en función del futuro y la extirpación de todas las características propias para adoptar las 
prestigiadas desde afuera."13 
 
 
SUS DOS ESCUELAS 
 

Ya hemos hablado de la riqueza cultural que significó para un joven como Jauretche el hecho de 
tener una madre maestra, como él mismo lo testimonia: "La enseñanza y el periodismo agudizaban mis 
perplejidades. Mamá, como maestra que era, las ayudaba; ayudaba también al desarrollo de un pensamiento 
individualista, pues me impuso una serie de lecturas a las que por cierto nunca he vuelto. De muy criatura 



tuve que comulgar con Spencer, que no entendía mayormente y con Samuel Smiles al que entendía demasiado 
(...). Sí, leí bastante y el niño lector tuvo que desdoblarse."14 
 

"Mi principal proveedora de lecturas fue la Biblioteca Popular fundada, según Balsa, en 1893, que 
debía tener fácilmente dos mil volúmenes; se le entregó a la Biblioteca de La Nación que con mueble y todo, 
tenía en mi dormitorio. 
 

Desde luego que no me faltaron Walter Scott, Dumas, Salgari, Conan Doyle, y todos los libros de 
aventuras entre los cuales incluyo a Búfalo Bill y Nick Cárter entreverados con Fenimore Cooper y Bret Hart 
y Mark Twain, lo mismo que Dickens cuyos Pickwick y David Copperfield eran también de aventuras, en 
tono menor - pequeños burgueses se diría hoy - pero rebalsando ternura y humorismo; por ser de aventuras 
debieron su éxito en folletín, se me ocurre. ¿Para que decir que Dumas, Balzac, Víctor Hugo, Paul Feval, 
estaban incluidos en ese péle-méle con Flaubert y Eugenio Sué, Xavier de Montepin y Julio Verne?. 
 

Pero estas eran lecturas destinadas sólo al esparcimiento; distintas eran las que respondían al 
propósito de hacernos "cultos" y que yo tomaba como remedios, como el aceite de castor y el hígado de 
bacalao, haciendo mala cara pero afrontando la necesidad; ellas me introdujeron a empujones en el mundo de 
la Pax Británnica y terminé por habituarme hasta necesitarlas. 
 

Así me ocurrió con Agustín Álvarez cuyas zonceras - tan al pensamiento de la época -consiguieron 
azonzarme aún más; fui un devoto de su "Herencia moral de los pueblos hispanoamericanos", de "Adonde 
vamos", de todos sus libracos destinados a transitar en un mal jamelgo por la huella donde Sarmiento echó a 
correr el caballo de reza de su prosa. A este Álvarez no lo perdono porque abrió en mi una brecha por donde 
luego entraron aquellas ediciones de La Cultura Argentina donde José Ingenieros y muchos izquierdistas 
pretensos, sólo continuaban profundizando el ideario y el juicio de los Ramos Mejía, Bilbao, etc., de la misma 
colección y cultivando la idea sarmientina, racista y neocolonialista. Todo esto ya no presiona -¿quién los lee? 
- sobre la formación de los niños y los jóvenes que así están a salvo de los pecados que estoy confesando."15 

 
Sin embargo a esta escuela se le sumaba otra, como contrapunto de este mundo civilizado estaba el 

campo, la barbarie, la escuela de la vida, de la Jauretche es tan devoto como de la otra: "Nosotros éramos 
chicos de pueblo, no gauchitos; no teníamos los recursos de los muchachos camperos, pero ocasionalmente 
podíamos volver de la laguna, ya oscureciendo, perseguidos por los gritos de teros y chajaes y vigilados por 
los ojos de las lechuzas, o sobrevolados por los chimangos y caranchos, casi tan despreciados como los 
abundantes cuervos, todos estos prevalidos de la inmunidad que da el no servir para nada. (Se decía: "no 
gastar pólvora en chimango, animal que no se come"). 
 

Volvíamos al paso del petiso después de haber estado metidos en los juncales con el agua hasta el 
encuentro, cargados con las policromas docenas y hasta centenas de huevos levantados en los nidales flotantes 
o colgados de los juncos, espadañas y duraznillos. En ocasiones, con alguna nutria y llegando la noche 
solíamos cazar algún peludo, mulita o piche sorprendido fuera de la cueva, mientras oíamos las ruedas 
conservadoras de las vizcachas a la puerta de las suyas. 
 

Siempre nos acompañaba algún paisanito, y aprendíamos de él una sabiduría prohibida que debíamos 
mantener oculta porque perjudicaría nuestra reputación intelectual de buenos alumnos. Sin embargo, esta 
sabiduría de los primitivos es más difícil de aprender que la nuestra. Muchas veces he dicho que de un gaucho 
se puede hacer en poco tiempo un tractorista, pero en ningún tiempo se puede hacer de un tractorista un 
gaucho."16 
 

Sin embargo pronto verá una realidad distinta y será precisamente esa gente de campo los que se la 
mostrarán: "Como dije, urbana y todo, la escuela de mi madre contaba con numerosos alumnos campesinos. 
Estos, al igual que toda la gente campera, no eran muy comunicativos y dados a las confidencias, pero con 
algunos hice amistad más tarde -ya he dicho que más grandecito iba a otra escuela- a través de mi admiración 
por las artes del lazo, la caza y el caballo, que dominaban, y por sabiduría de las cosas mínimas que nos 
rodean -el pájaro, los bichos, los animalitos de las cuevas, los pastos- todos saberes que en la escuela se 
desdeñaban y hasta se repudiaban por "anticientíficos' y primitivos. 
 



De ese apego a los paisanitos -del que hablaré en otro lugar- nació mi amistad con Silverio Ávila, un 
chico dos o tres años mayor que yo, compañero en la escuela de Carmen Mirani. Poco a poco se fue alargando 
y conocí la otra cara de la vida de los boyeritos que no era la de mi admiración. 
 

Desde los seis años, como tantos, trabajaba con unos vascos tamberos; antes de que el lucero 
estuviese crecido, adelantándose a la madrugada, tenía que salir al campo en busca de las vacas. Las noches 
de cerrada neblina, campeando bulto veía sombras que podían ser vacunos u otras como la "fantasma", "la 
viuda" o "el chancho" cuando no "las luces malas" que andaban en su cabeza, con todos los miedos nocturnos, 
hasta que empezaba a clarear. Así era en verano, peor en invierno, en las noches de temporal, con sólo una 
mojada jerguita sobre el mojado lomo del animal, en patas, con un viejo pantalón rotoso y una mala y 
agujereada camiseta, y por toda protección contra la lluvia una bolsa de arpillera puesta en forma de albornoz 
y también empapada. Sólo lo defendían del frío, por dentro, unos cuantos mates tomados antes de salir y, no 
siempre, con un pedazo de galleta dura. Después de arrimar lecheras y cuando empezaba el ordeñe, ayudaba 
en el apoyo arrimando y tironeando los terneros; luego, terminado el tambo, debía soltar al campo las vacas 
con sus crías y atar el chaírete y dar una mano en la carga de los tarros; recién entonces podía acercarse al 
fogón para calentar las tripas con una taza de mate cocido, con leche porque era tambo. Todo esto siempre a 
la intemperie porque en aquella época no regía la ley que ordenaba ordeñar bajo tinglado, se trabajaba con las 
piernas metidas en la mezcla de barro y bosta que era el piso del corralito donde se hacía el tambo. 

 
Sólo entonces Silverio salía a caballo para la escuela. Entraba a las ocho, y muchas veces se dormía 

sobre el pupitre. Los maestros lo dejaban ¿qué le iban a hacer, si ellos sabían?"17 

 

Es así como su crianza se desarrolla entre estos dos mundos opuestos que se fusionan, sin embargo, 
en Jauretche: "Tuve en mi infancia esa doble personalidad que he tratado de reflejar en general en este libro y 
particularmente en lo que va de este capítulo. Fui escolar mimado, convencido de su superioridad que bajo el 
guardapolvo blanco se uniformaba en una visión del mundo que era la misión de lo que se llamaba "cultura", 
esa que se impuso en mi pubertad y adolescencia. El lector de Spencer, Smiles de Orison Sweet Marden, el 
creyente en la evolución que profesaba la certidumbre de la ciencia como camino ascendente y único del 
hombre; el que trabajosamente había leído los clásicos sin gustarlos en malas traducciones, pero como una 
exigencia de la civilización, el lector de Agustín Alvarez y de toda esa literatura de sociología, historiografía y 
economía baratas - hasta la Biblioteca Blanca - y nociones filosóficas trabajosamente digeridas en las que se 
mezclaban Schopenhauer y Nietzsche con los divulgadores del positivismo y en el que se concillaban el total 
individualismo con ciertas ideas que podían decirse socialistas según las figuras rectoras de la política y la 
cultura. 
 

En esa formación se le imponían las ideas económicas de Adam Smith a través de sus divulgadores 
como Say, y la superstición del progreso que concillaba las mayores contradicciones -como la del batiburrillo 
libresco que acabo de mencionar- porque todas partían del supuesto de que sólo teníamos que profundizar la 
política establecida después de Caseros y consolidada por la generación del 80. 
 

El estudiante destacado no podía pensar de otra manera, que era como pensaba la casi totalidad de 
sus maestros y sus propios padres, porque ellos también, maestros y padres habían sido educados al toque de 
la misma campana. 
 

Ya he señalado que los chicos por el contacto con la realidad podían zafarse de esa presión de 
"cultura", y eso ocurría con los más, que tuvieron la suerte de no ser precoces, como se vio en seguida 
traducirse en la acción política de las nuevas generaciones que irrumpían contemporáneamente a la vida 
cívica. Pero mi situación no era la corriente de los chicos por lo que ya llevo dicho sobre mi condición de 
escolar destacado y por la consiguiente soberbia y seguridad que ella me comunicaba. 
 

Esta es la única explicación que tengo para la posición ideológica y política que adopté antes de la 
adolescencia y cargado con la cual entré a la vida política, tal vez un poco empujado por la filiación política 
de mi casa. Pero pienso que el otro chico, el lagunero, el de las rabonas, y sobre todo el amigo de los 
paisanitos quedó latente en mi. 
 



Estuvo esperando con su realismo, con su humildad, a que yo me sacara el guardapolvo, me 
desnudase de un ropaje que era como una arquitectura que dificultaba el contacto con el mundo concreto. Es 
así como empecé a comprender que el progreso no era un fin en sí mismo sino un instrumento de realización 
de hombres concretos en un mundo concreto, sustituyendo el amor a la humanidad por el amor a mis 
paisanos, a los hombres de la comunidad en que se vive que es la Humanidad efectiva y no la abstracción 
propuesta como tal. 
 

Todavía faltaba bastante para los pantalones largos cuando con el oído atento acechaba el arrastre de 
"La Nación" sobre baldosas del zaguán para ganarle a mi padre que lo esperaba sentado en un sillón de 
mimbre en la galería. 

 
Leía apresuradamente los títulos y se la entregaba, pero él pasaba pronto a las páginas de 

información - sobre todo los lunes y los viernes que venían los resultados de las carreras - yo esperaba ansioso 
para apoderarme de las páginas informativas del exterior y leer atentamente los editoriales sin perjuicio de 
irme después a lo del vecino a leer los de "La Prensa". A la oración me solía llamar algunos del club o de la 
botica como para tomarme examen y mis opiniones eran ampliamente aprobadas por un auditorio que se 
había ilustrado en la misma fuente. Ahora me pregunto si en todo esto no había algo de sorna - y casi lo deseo 
- pero creo que no, porque me hubiese dado cuenta por más informado que estuviese, o lo hubiera percibido 
en mi padre, que si estaba pagado de la sabiduría de su primogénito, lo disimulaba muy bien con su pudor 
criollo. Y que además era muy sensible al ridículo, para que se le escapase esa situación. 
 

Reaccioné después contra esa formación, cuando desapareció el guardapolvo del escolar; creo que 
recién empecé a pensar desde mí mismo, y no desde una hipótesis previamente construida. Y como no tenía 
hipótesis tuve que sacarme los anteojos prestados para empezar a ver el mundo que me rodeaba, mi país, mi 
pueblo, sin teorías, ideologías o cartabones preestablecidos y cuidando que lo poco que sabía me sirviera para 
seleccionar y no para rechazar como anticientíficos y anticulturales los datos que me ofrecía la realidad. 
 

Pero eso ocurrió después y no cuando tenía pantalones cortos, ni siquiera cuando los primeros largos 
o mi primer bigote. Bastante después."18 
 
 
ACTIVO CONSERVADOR 
 

Esa pasividad crítica con la que observa las cosas pronto cambiaría, el niño se hace grande y ahora ya 
no sólo lo conforman las lecturas, deja de ser un mero espectador para pasar a tomar participación en los 
hechos del país y dar su propia impresión sobre los acontecimientos que lo sacuden. 
 

Ya estamos en 1917, como dijimos con Yrigoyen como Presidente, y la Argentina se ve sacudida a la 
distancia por la Gran Guerra que conmociona a Europa, Jauretche rápidamente toma partido por el bando 
aliado, como lo haría todo conservador que se aprecie de tal, pero ya no lo hace desde el pensamiento sino 
desde la acción: "En mi adolescencia agarre la manija al revés y todavía me avergüenzo de haber salido del 
incendiado Club Alemán, orgulloso, con la astilla de un mueble del edificio saqueado. Y también estuve en la 
tentativa de incendiar el diario "La Unión", con su director adentro, que era Amable Gutiérrez Diez, quien fue 
después mi compañero de lucha en F.O.R.J.A."19 
 

El año 1918 ya lo encuentra dedicado de lleno a la política, desde 1917 fue presidente del Comité de 
la Juventud Conservadora de Lincoln, para pasar luego a ser figura no ya sólo entre los jóvenes sino también 
entre los adultos: "Fui precoz en política quizá porque en mis pagos no había, por entonces, caudillo 
conservador. Cuando yo tenía diecisiete años, ya unificaba a la gente conservadora del pueblo, de modo que 
pasé a ser dirigente."20 
 

Con respeto a sus estudios, cursando el tercer año del Normal decide dejar la carrera docente y 
buscar un futuro como abogado, a tal fin, debe radicarse en Chivilcoy ya que en Lincoln no había Colegio 
Nacional. El cambio fue grande, no sólo por lo que significaba adaptarse a una nueva ciudad, por cierto 
mucho más grande que su pueblo natal, sino también porque debe afrontar esta nueva etapa solo. Se suma a 



esta transición en su vida, grandes cambios en el país, la Reforma Universitaria está en marcha y él no se 
puede quedar fuera de ella. 

 
Por ese entonces ya está cursando el cuarto año del Colegio Nacional, cuando una disposición del 

presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, deja cesantes en sus cargos a varios profesores, nombrando a 
otros en su reemplazo. Ante este hecho renuncia a su cargo el rector del colegio, Aurelio Acuña, partidario 
conservador. Gran parte del estudiantado se solidariza con el renunciante, entre los que se encuentra Arturo 
Jauretche, impidiendo que los nuevos profesores ingresen a las aulas y produciendo agitaciones varias. El 
revuelo alcanza proporciones nacionales y los involucrados se entrevistan con el presidente, entre ellos, como 
no podía ser de otro modo, estaba Jauretche, junto a Carlos P. Lamon, Pedro Elgoyhen, Francisco Muñoz 
Rizzi, Juan B. Peña, Francisco A. Marino, Ado R. Piegra, todos de Chivilcoy, y Julio A. Noble, presidente de 
la Federación Universitaria Argentina (F.U.A.). Del encuentro con Yrigoyen fueron a la redacción de "La 
Nación" en donde dejaron sus impresiones sobre la reunión, luego dirá Jauretche: "Después que vimos al 
Presidente de la Nación, los caballerescos miembros de la F.U.A. nos llevaron a la redacción de "La Nación" 
y ahí redactaron una versión que dejaba en ridículo a Don Hipólito, ahí, en "La Nación" misma, que "La 
Nación" publicó y yo firmé porque era antiirigoyenista es esa época y casi todos los muchachos que 
estábamos en esa huelga éramos antiirigoyenistas... Aquella fue la primera vez que lo vi a Yrigoyen, como 
adversario, como chiquilín adversario..."21. Sin embargo las cosas no quedaron allí y la revuelta se fue 
agravando y las consecuencias no se hicieron esperar: "Actué en la Reforma Universitaria, pero no de 
intelectual, sino de combatiente. Por eso fui suspendido dos años como estudiante secundario"22, no fue barato 
el precio que tuvo que pagar por aquellos acontecimientos, sin embargo recogió enseñanzas valiosas que bien 
valieron la pena, ya el muchacho conservador iba quedando a un lado, para pasarse al otro bando, al 
yrigoyenismo y su movimiento nacional y popular. 
 

Ya sin colegio a donde ir, regresa a Lincoln, pero por poco tiempo, ya que decide emigrar de nuevo, 
pero esta vez hacia Buenos Aires, ya han pasado un año y medio de aquellos hechos y un vuelco en su 
pensamiento se estaba gestando, al fin y al cabo el máximo perjudicado del entuerto fue él, que se había 
quedado afuera del colegio: "Ahí empecé a desconfiar. "La Nación" y "La Prensa" dedicaron primera página, 
entera, durante dos días, a una huelga del Colegio de Chivilcoy porque habían sido echados los profesores 
conservadores. Ahí empecé a darme cuenta cómo se manejaba el periodismo. Porque un asunto que era para 
dos columnas, en página cuatro o cinco, lo ponían en primer página, dándole enorme resonancia al asunto. Y 
nosotros nos creíamos que éramos muy importantes y que el país giraba alrededor de la huelga que habíamos 
hecho contra Yrigoyen... Y vinimos a Buenos Aires con otros dirigentes reformistas, a hablar con Don 
Hipólito y de eso salió una versión bastante reformada para dejarlo en ridículo a Yrigoyen, que se publicó en 
"La Nación". Y estuvimos en "La Nación", donde nos llevó Julio V. González, porque es la cosa curiosa de la 
Reforma Universitaria y de la inteligencia de nuestro país. Yrigoyen hacía la Reforma y los reformistas 
andaban bien con los diarios de la antirreforma. Porque así habría de suceder también después: los reformistas 
fueron antiirigoyenistas. Sólo Guillermo Watson, Gabriel del Mazo y Pablo Vrillaud, un hombre de Santa Fe, 
que murió tempranamente y algún otro, muy pocos, los demás fueron todos antiirigoyenistas y todos 
estuvieron después, en el 30 y en el 55, donde estuvieron, porque jamás coincidieron en los momentos críticos 
con la multitud."23 
 
 
UN CAMBIO RADICAL 
 

A partir de 1920, ya definitivamente instalado en Buenos Aires, este cambio se asentua: "El fin de la 
guerra del '14 y nuevas lecturas y nuevas reflexiones me llenaron de entusiasmo por la Revolución Mejicana. 
Entre 1919 y 1921, además, bajo la influencia de la Reforma Universitaria, fui revisando mi pensamiento 
político y fui cambiando de mi posición liberal, casi nietzcheana, a una posición casi anárquica. Pero, de 
pronto, empecé a comprender que los fenómenos políticos, sociales e históricos no son librescos y empecé a 
comprender."24 Los años siguientes lo encuentran en constante actividad, luego de expirado el plazo por el 
cual había sido expulsado del Colegio decide finalizar sus estudios secundarios: "Di libre, sí, recuerdo entre 
noviembre y diciembre del '24 y marzo del '25, di libre 4° y 5° año. E inmediatamente ingresé en la Facultad 
de la casa vieja, en la calle Moreno."25 

 



Ingresa así a la Facultad de Derecho, se codea con grupos que todavía lo mantienen cautivo en una 
mentalidad que luego combatiría: "Recuerdo la Alianza Continental y la Unión Latinoamericana, donde 
colaboré antes de que en el contacto con Scalabrini Ortiz y otros se me esclarecieran los verdaderos términos 
del problema nacional. Recuerdo aquel feroz antiimperialismo que conseguía dinero en abundancia de 
generosos mecenas de la oligarquía y amplia publicidad de toda la prensa cipaya. Es que el fantasma 
norteamericano era exhibido en el Caribe, para que no viésemos el personaje de carne y hueso que nos 
succionaba aquí (...) Porque era muy difícil escapar a la conformación mental que el aparato provoca en los 
argentinos... Yo era todavía un zonzo grande porque mi mamá se encargó de hacerme grande y el aparato me 
modeló intelectualmente... Por eso en mi adolescencia y hasta la edad de la "colimba', fui un convencido a 
pies juntillas de la ideología liberal y extranjerizante. Después, recién empecé a entender los fenómenos 
económicos del país y eso lo logré mirando desde el país hacia la teoría y no, como había hecho antes, desde 
la teoría hacia el país. En ese momento justito, me empecé a iluminar sobre las zonceras que habían facilitado 
nuestra colonización cultural. Pero esto no pasó hasta que me apeé de las pretensiones intelectuales de todo 
joven estudiante y empecé a ver el mundo desde el ángulo más simple del sentido común, del buen sentido"26 
 

El cambio ya se está gestando y es aproximadamente a partir de 1927 cuando ya comienza su 
militancia dentro del radicalismo yrigoyenista, aunque parezca mentira será una patada la que le moverá las 
ideas de la mente hacia una nueva concepción de la realidad argentina: "Recuerdo un acto de solidaridad con 
Sandino, en Florida y Corrientes. Desde el balcón de una vieja casa hace muchos años ya reemplazada por un 
rascacielos, hablaba, ¡cuando no!, Alfredo Palacios. Era el tiempo de la agitación por Sacco y Vanzetti, y los 
anarquistas interferían en todos los actos públicos con un orador que se subía a un árbol o a una reja de 
ventana, y allí se ataba de la pierna con una reja y un candado, cuya llave tiraba para que la recogiese un 
compañero. En esa ocasión había uno que interrumpía las frases de 'El Maestro', y entre las citas de las Vidas 
Paralelas, las evocaciones de Garibaldi en la Porta Pía y la palabra ¡Libertad!, que es la pimienta del plato, 
metía sus reclamaciones contra la ejecución de aquellos obreros. No había forma de silenciar al anarquista y 
se me ocurrió prenderle fuego a un periódico y arrimárselo al orador, confiado en que el compañero que tenía 
la llave, ante el peligro del fuego abriría el candado. No fue así. Recibí en ese momento la más formidable 
patada en el traste que puede recibir un mozalbete, propinada por el compañero de la llave, quien tomándome 
del brazo me llevó aparte, me invitó a un café y me descubrió un mundo nuevo. 

 
El me enseñó esa complicidad colonial entre las dos alas de la Mntelligentzia, y me dio los primeros 

indicios sobre la realidad argentina. Se reía de mi reformismo universitario y me explicaba esta aparente 
contradicción, de que fuera Yrigoyen quien les hubiera abierto las cátedras a los Maestros de la Juventud, y 
que los Maestros de la Juventud trabajaran a la par de la oligarquía contra Yrigoyen. El también me explicó el 
aparente contrasentido de la semana de enero y lo de la Patagonia con la simpatía de los anarquistas -que 
fueron los que pusieron la carne y la sangre de esa matanza- por el "Peludo'. El fue quien me mostró que al 
margen de la sociedad ideal que ellos buscaban había una realidad contingente, en la que había que decidirse 
en cada oportunidad, y que la opción de todos los días no era entre la teoría abstracta y el hecho concreto, sino 
entre los hechos concretos. Me mostró lo que representaba históricamente el "Peludo', y aquella alianza de las 
fuerzas que después entendía eran antinacionales y por lo tanto antisociales. El me mostró también los 
primeros indicios de cuáles eran las fuerzas dominantes en el país y el por qué de la agitación "antiyanqui'. Su 
experiencia social se había hecho en la lucha entre el Sindicato y los directorios. Y en los directorios no 
estaban precisamente los representantes del Águila, sino los del León que nadie veía. Recuerdo que hasta me 
habló indulgentemente de Várela. El coronel había sido el ejecutor de las matanzas de la Patagonia, pero él 
me explicó la diferencia entre las dos situaciones de Várela, la primera y la segunda y como en la segunda, 
Várela fue presionado por todo el periodismo, por toda la clase dirigente, por la influencia de una embajada y 
rodeado de una acusación de debilidad que lo dejaba en inferioridad moral frente a sus compañeros de armas, 
hasta que lograron crearse la sicosis que lo condujo a la masacre. 
 

Así una patada aplicada en el momento y en el lugar oportuno, puede dar más enseñanza sobre la 
realidad argentina que devorar bibliotecas enteras"27 
 

Dos hombres fueron vitales para que Jauretche se acercara definitivamente a Yrigoyen y con él al 
movimiento nacional que arrastraba tras de sí, uno fue Hornero Manzi, compañero de la facultad: "Nos hemos 
dado muchas cosas recíprocamente... pero a pesar de ser mayor, puedo decir que casi nunca tuve que 



orientarlo. Al contrario, muchas veces he recibido de él, tal vez las explicaciones más orgánicas acerca del 
caudillo. El es uno de los que más contribuyó a consolidar mi yrigoyenismo"28 

 
Se va acercando el fin de su etapa conservadora y se va perfilando su postura radical, el otro hombre 

que le haría ver la nueva realidad es su entrañable amigo Raúl Scalabrini Ortiz, que dirá de ese cambio luego: 
"a los dieciocho años (Jauretche) era secretario del partido conservador. Tenía ante sí un fructífero destino de 
brillantez, de holgura y un marco de lucimiento para esa ingeniosa campechanía con que Arturo disimula su 
innato temperamento de caudillo. Pero vio el problema del país en su esencia irreductible. De un lado estaban 
los capataces de la colonia y del otro los colonos, todo el país argentino. De un lado, todo lo que la vida puede 
ofrecer de más tentador para los sentidos. Del otro, un pueblo casi hambriento, desmunido de bienes, 
traicionado, zaherido, maniatado por doctrinas económicas, sociales y políticas especialmente estudiadas y 
propaladas para quitarle todo impulso, toda convicción, toda esperanza, toda posibilidad de redención y 
enaltecimiento. De un lado, la riqueza y su oropel de vanidad y estulticia. Del otro, el trabajo sin horizonte, el 
esfuerzo sin premio, las largas noches del silencio en una verdadera estepa intelectual donde los esfuerzos se 
pierden y las mejores voces se ahogan en un ámbito sin resonancia. Arturo Jauretche no dudó. Renunció a su 
cargo en que una diputación nacional estaba esperando que cumpliera la edad legal y se adscribió a la fracción 
política más íntimamente confundida con el interés popular: se hizo radical yrigoyenista"29. 

 
 

CAPITULO II 
 

PERIODO 1930-1945 
- YRIGOYENISTA - 

 
LOS PRIMEROS PASOS RADICALES 
 

Sucedió a Yrigoyen en la presidencia de la República en 1922 otro radical, aunque de una rama 
distinta, nos referimos a Marcelo Torcuato de Alvear. Sin embargo Yrigoyen siguió contando con el apoyo de 
las masas que lo eligieron nuevamente presidente en 1928, pero producto seguramente entre otros motivos de 
la grave crisis internacional de 1930, el 6 de septiembre de dicho año se produce un gran vuelco en la 
situación política del país con el derrocamiento de Yrigoyen por Uriburu, sin dudas, una de las peores 
desgracias que le acontecieron al país, porque marcó el inicio de un largo período de falta de respeto a las 
instituciones de la República y a su pueblo. Con esta nueva etapa vuelven al poder la oligarquía y un claro 
favoritismo pro-británico, que será continuado por Agustín P. Justo, también conservador y continuador de los 
mismos ideales. 
 

La fuerza radical no podía quedar al margen de la nueva distribución de poder y surge dentro del 
partido un segmento que se distancia de Yrigoyen y se acerca al nuevo gobierno, frente a esta fracción 
encabezada por Marcelo T. de Alvear se opone una línea intransigente encabezada por Juan B. Fleitas, 
Manuel Ortiz Pereyra, Félix Ramírez García, Manuel Ortiz Pereyra, Hornero Manzi y Arturo Jauretche, 
quienes forman el Movimiento Continuidad Jurídica. 
 
 
PASO DE LOS LIBRES 
 

Netamente opuesto al nuevo régimen y fiel a Yrigoyen y a la causa popular, Jauretche y los suyos no 
podían quedarse con los brazos cruzados e inician en 1933 una azonada que tenía por fin volver a la 
democracia derrocando al gobierno del general Justo, se embarca con tal propósito hacia Paso de los Libres, 
en donde participa de la revuelta activamente. Por un breve lapso los rebeldes logran el poder, pero al poco 
tiempo las cosas vuelven a quedar como hasta entonces, o aún peor, ya que en los días que siguieron a la 
revuelta se produce una verdadera caza de brujas contra los insurrectos, Jauretche, como algunos de sus 
cantaradas, es tomado prisionero y recluido en una cárcel de la misma provincia de Comentes. 

 



Veamos como nos cuenta la historia el propio protagonista: "El 29 de diciembre de 1933, en los 
comienzos de la "Década Infame”, participé en una revolución que, como tantas, fracasó. Hubo estallidos sólo 
en Santa Fe, San Luis y Corrientes. En esta provincia sobre la costa del río Uruguay. 
 

Me tocó formar en la columna que cruzó el río hacia Paso de los Libres desde una estancia cercana a 
Uruguay ana, donde nos habíamos concentrado bajo el amparo de algunos amigos, ganaderos riograndenses. 

 
No fui más que un simple soldado y como tal entreverado entre pueblerinos y paisanos correntines, 

los más, y suboficiales en retiro o dados de baja. 
 
Más al Norte otro grupo bajo el mando inmediato del Capitán Aguirre, tomó Santo Tomé después de 

combatir, mientras un caudillo popular, Lucas Torres, movilizaba la gente de Misiones. 
 

Nuestra columna esperaba contar con el apoyo de parte del Regimiento de guarnición de Paso de los 
Libres, que habría de plegarse a nuestra entrada en la ciudad, pero no respondió y fuimos a chocar con el 
mismo, siendo derrotados. Ignoro cuál fue el plan de la operación pero es fácil suponer que de contar con lo 
prometido hubiéramos podido hacer pie, dando tiempo a la incorporación de la columna que debía bajar de 
Misiones a plegarse a los vencedores en Santo Tomé, donde ya se repuntaban las caballadas. 
 

En este caso, aún sin éxito en el resto de la República, quedaría abierto un frente de lucha con la 
vanguardia en Paso de los Libres, protegido el flanco por los esteros del Ibera que aislan la costa del Uruguay 
del resto de Corrientes, casi desde Tranqueras de Loreto, sobre el Paraná hasta el Miriñay, en un terreno 
propicio para la guerra de recursos. 
 

Pero las cosas sucedieron de otro modo. 
 

Variada fue la suerte de los dispersos después de la derrota. Pueblero -y chapetón por consecuencia- 
no me valieron ni los montes, ni ríos, arroyos y malezales. Así caí preso, con suerte, pues no me hicieron la 
"obra santa' como a otros, tal vez por estar a la vista de un poblado: el pueblo de Bompland."30 
 

Junto a él cayeron Tomás Zumalacarregi, Peruco Etchepare, Francisco Llórente y Luis Dellepiane, en 
aquél tiempo entre rejas a Jauretche se le ocurre reflejar lo vivido en un poema titulado "El Paso de los 
Libres", en el que da cuenta de aquel acontecimiento, sin perseguir lograr con él ninguna obra maestra de la 
literatura: "... no perseguí el arte como fin sino como medio: quise decir a mi manera y en la época, "cosas de 
fundamento', como supo decirlas el autor del "Martín Fierro', para el que el verso fue sólo el instrumento."31 
 

La primera edición fue publicada en 1934 con el subtítulo "Relato gaucho de la última revolución 
radical" por La Boina Blanca, para prologarla se ofreció Borges, lo que le dio el sustento estético a la obra: "... 
Jorge Luis Borges -a quien no conocía- había pedido prologarme, (era el tiempo en que Borges andaba 
descubriendo almacenes rosados y cuchilleros mentados, y todavía compartía puntos de vista que lo habían 
hecho radical yrigoyenista). 
 

El prólogo de Borges venía a darle patente literaria a ese trabajo de preso"32 
 

A esta primera edición le sigue la de 1960 con prólogo de Jorge Abelardo Castillo y editado por 
Coyoacán, como testimonio de aquella obra, tal vez la única que rosa con lo literario como fin, podemos citar 
estas palabras de boca de Julián Barrientes, el protagonista de la historia: 

 
"Hoy quiero contarles como, 

metidos en lucha larga 

a los libres se los carga 

con cárceles y con plomo 

sin que mezquinen el lomo; 

y atención les pido mucha, 



que en lo que viene se escucha, 

lo que pasó a los amigos 

cuando en Libres hubo lucha " 33 

 

 
Este poema trata sobre el gaucho Julián Barrientes, yrigoyenista como sus pares, que combaten a su 

par contra la opresión conservadora porque como empieza el poema "El que trabaja pa 'otro /es libre... pero 
de nombre". 
 

"Yo soy hombre de trabajo 

y muy tranquilo en la paz, 

pero estimo el deber más 

que la paz que a mí me gusta: 

por eso a una causa justa 

no le he fallado jamás. 

 

De modo que cuando supe 

que flameaban las divisas, 

como jugándole a risa, 

me dije: ¡Vamos al baile! 

¡Sin que la oiga este fraile, 

no se celebra esa misa! 

 

Y una mañana temprano 

eché la tropilla afuera, 

y sin cerrar la tranquera 

por la ilusión de volver, 

dije adiós a mi mujer 

y me largué a la frontera... "34 

 

Son interesantes las críticas que recibió el escrito en los principales periódicos de la época, de tal 
forma La Razón señala: "por su contenido, por los rasgos sicológicos de sus personajes, y por su composición, 
entronca con las muestras más puras de nuestra literatura autóctona. Hernández, Ascasubi y no pocos cantores 
anónimos del cancionero popular argentino del siglo pasado, prestaron al autor de El Paso de los Libres la 
frescura ingenua de sus composiciones y el noble propósito de exaltación gaucha que los anima. El tono de 
epopeya y el procedimiento de colocar el relato del episodio en labios de un cantor gaucho, señalan 
virtualmente esa similitud"35. 
 

Ultima Hora agrega: "que está perfectamente sostenido a través de todas las páginas, lo que indica 
más nítidamente las condiciones de Jauretche para la versificación, sobre todo para una versificación donde 
epiloga con una sentencia o una moraleja el fragmento de relato puesto en boca de los personajes...el poema 
es la descripción, hecha en trazos vigorosos de un momento de la vida política argentina que aún está fresco 
en el recuerdo y que seguramente ha de estarlo para muchos Julián Barrientes, el "relator' de aquel pasaje, ya 
que anduvo en ella". Precisamente en relación al personaje la misma crítica dice "no ha apelado a un gaucho 
de utilería ni flaco de ropaje humano. El gaucho que narra el episodio es un gaucho que sabe decir; no es un 



gaucho con ruido a nazarena ni alarde de facón: es simplemente un gaucho, un gaucho hasta por el nombre, 
que se le debe haber calado hondo en la médula de su personalidad. No es un gaucho espectacular no para 
espectáculo"36. 
 

Por su parte en el prólogo a la primera edición Borges escribe desde Salto Oriental con fecha 22 de 
noviembre de 1934: "El Paso de los Libres" está en la tradición de Ascasubi -y del inspirador José Hernández. 
La adecuación de la manera de esos poetas al episodio actual es tan feliz que no delata el menor esfuerzo. La 
tradición, que para muchos es una traba, ha sido un instrumento venturoso para Jauretche. Le ha permitido 
realizar obra viva, obra que el tiempo cuidará de no preterir, obra que merecerá -yo lo creo- la amistad de las 
guitarras y de los hombres"37. 
 

Por su parte en el prólogo a la segunda edición Jorge Abelardo Ramos hace mención al hombre 
detrás del escritor: "El último bardo ( de la tradición hernandiana ) fue Arturo Jauretche, y su ocasión, la 
montonera radical del 33 en el Paso de los Libres. 
 

Era en pleno desencadenamiento de la Década Infame, con el general Justo en el poder. Me atreveré 
a decir que el poema gauchesco de Jauretche no es un documento histórico, sino una canción que no morirá 
mientras viva la música de la lengua, mientras sobrevivan los elementos de la Argentina precapitalista que en 
él se evocan, y más allá todavía, porque las superestructuras culturales sobrepasan siempre en el tiempo a las 
condiciones materiales que les dieron origen. 
 

Únicamente la literatura de circunstancia es inmortal, y solamente lo profundamente propio abraza 
todo lo humano y vence a las épocas. Jauretche tuvo doble autoridad para escribir El Paso de los Libres: su 
condición de soldado y de poeta. Estuvo allí; no lo supo de oídas, y el acre perfume de la pólvora se entrevera 
en sus versos con la inocencia, la malicia, y el culto al coraje que componen el inconsciente colectivo de los 
argentinos. Se trata, pues, de un artista guerrero, como Hernández, que cantó lo que hizo y que, siendo un 
vencido en el espacio, resultó un triunfador en la historia"38 

 

 

-F.O.R.J.A. 
 

En 1934 queda en libertad y se decide a luchar no sólo contra el gobierno de turno sino también 
contra la facción de su partido que coquetea con éste, siendo intransigente al respecto. A tal fin ayuda a 
redactar el Manifiesto de los Radicales Fuertes, en la cual no sólo denuncian a los alvearistas de su partido 
sino que instan a la abstención como forma de repudio al fraude electoral. La derrota dentro de sus propias 
filas se hace realidad el 3 de enero de 1935 cuando la Unión Cívica Radical (U.C.R.) decide levantar la 
abstención. 
 

Por tal motivo ven la necesidad de aglutinarse para que unidos puedan hacer más fuerza y es cuando 
Jauretche pergeña la sigla F.O.R.J.A. que significa Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, 
inspirado en unas palabras del propio Yrigoyen: "Todo taller de forja parece un mundo que se derrumba... 
Bordeando principios que apenas entrevemos al pasar, hacemos historia que los siglos venideros reconocerán 
gloriosa"39. 
 

En 1962 Jauretche escribirá "F.O.R.J.A. y la década infame" que es de gran valor para analizar este 
período de su vida y del país, también importantes son las palabras de J. J. Hernández Arregui citadas por el 
autor para describir la gestación de este grupo: "F.O.R.J.A., cuyo significado es Fuerza de Orientación 
Radical de la Joven Argentina, ya en la sigla descubre sus orígenes. Fue un movimiento ideológico surgido de 
la crisis de U.C.R. acelerado a raíz de la muerte de Hipólito Yrigoyen; un intento de recuperar el partido para 
las ideas que el caudillo había puesto en marcha en su larga carrera de conductor. El nombre del movimiento 
se inspira en una frase de Yrigoyen: "Todo taller de forja parece un mundo que se derrumba'. 
 

Los rasgos tipificadores del movimiento son los siguientes: 1°) Un retorno a la doctrina nacionalista, 
aunque vacilante, de Yrigoyen, filiada, en el orden de las conexiones históricas, a las antiguas tradiciones 
federalistas del país, anteriores a 1852. 2°) Retoma en su contenido originario, los postulados ideológicos de 
la Reforma Universitaria de 1918. 3°) Su pensamiento no muestra influencias europeas. Es enteramente 



argentino por su enraizamiento con el doctrinarismo de Yrigoyen, es hispanoamericano bajo la influencia de 
Manuel Ugarte y Raúl Haya de la Torre y el aprismo. 4°) Sostiene la tesis de la revolución hispanoamericana 
en general y argentina en particular, asentada en las masas populares. 5°) Es un movimiento ideológico de la 
clase media universitaria de Buenos Aires, en sus capas menos acomodadas, con posteriores ramificaciones 
en el interior del país. 6°) En su posición antiimperialista enfrenta tanto a Gran Bretaña como a EE.UU. en un 
doble enfoque nacional y latinoamericano. 
 

F.O.R.J.A. surgió después de la revolución radical fracasada de Paso de los Libres, comandada por el 
coronel Roberto Bosch, que contaba con la adhesión de diversos efectivos militares. Marcelo T. de Alvear, 
coartó el crecimiento de la conspiración en nombre de la pacificación nacional. Esta posición de Alvear 
coincidía con el plan británico que exigía la legalidad del radicalismo y su conversión en "Partido de orden'. 
Alvear acusó a los revolucionarios de "provocadores del gobierno'. En estas circunstancias, presos en 
Corrientes, Arturo Jauretche y Luis Dellepiane mantuvieron las primeras conversaciones relativas a la 
necesidad de revitalizar a la U.C.R. 

 
La idea de F.O.R.J.A. fue lanzada por Arturo Jauretche y antecedía por conversaciones con varios 

luchadores del radicalismo como Manuel Ortiz Pereyra, Gabriel del Mazo, Juan B. Fleitas, Horacio Mancione 
(Manzi), A. Gutiérrez Diez, etc. A poco del movimiento revolucionario de Bosch, y vueltos a la acción 
política, reunida la Convención Nacional de la U.C.R. -de la que se habla más adelante- y que habría de 
levantar la abstención revolucionaria, Luis Dellepiane tuvo una descollante actuación. En tales circunstancias 
se lanzó el llamado "Manifiesto de los Radicales Fuertes', enérgico enjuiciamiento a la política de Marcelo T. 
de Alvear, y que puede considerarse el antecedente histórico inmediato de F.O.R.J.A. En el documento, 
dirigido a las autoridades partidarias, se habla de "connivencia de los falsos dirigentes con las fuerzas 
imperialistas'. En una invocación a la Convención Nacional a punto de reunirse se leía: "... desde el 6 de 
septiembre, el país llegó a ser desembozadamente la factoría de los trusts que habían pagado ese alzamiento'. 
Además, se exigía a los convencionales no subalternizar "sus funciones, como procuran los agentes de las 
empresas sobornadoras que se sientan en su seno y han intervenido en su convocatoria' y se exhortaba a la 
"reconquista de la soberanía económica de la Argentina y de todas las naciones latinoamericanas, mediante la 
anulación de todos los contratos, tratados, leyes o sentencias por las cuales se hayan reconocido concesiones a 
empresas extranjeras'. Estos "radicales fuertes' se consideraban depositarios y guardianes del pensamiento 
nacionalista de Yrigoyen. El fuego se había abierto y duraría una década"40 
 

Desde el nacimiento de F.O.R.J.A. Jauretche se dedica de pleno a su crecimiento, en esta primera 
etapa pasa a ser presidida por un radical de vieja data, como lo es el ya nombrado Luis Dellepiane. Los 
preceptos son claros: continuar con el mandato nacionalista y popular de Hipólito Yrigoyen, sobre esta base 
se redacta la declaración constitutiva: 
 

"Somos una Argentina Colonial: queremos ser una Argentina libre". 
 

La Asamblea Constituyente de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, 
considerando: 
 

1°) Que el proceso histórico Argentino en particular y Latinoamericano en general, revelan la 
existencia de una lucha permanente del pueblo en procura de su Soberanía Popular, para la realización de los 
fines emancipadores de la Revolución Americana, contra las oligarquías como agentes de los imperialismos 
en su penetración económica, política y cultural, que se oponen al total cumplimiento de los destinos de 
América. 
 

2°) Que la Unión Cívica Radical ha sido desde su origen la fuerza continuadora de esa lucha por el 
imperio de la Soberanía Popular y la realización de sus fines emancipadores. 
 

3°) Que el actual recrudecimiento de los obstáculos opuestos al ejercicio de la voluntad popular, 
corresponde a una mayor agudización de la realidad colonial, económica y cultural del país: 
 
Declara: 
 



1°) Que la tarea de la nueva emancipación sólo puede realizarse por la acción de los pueblos. 
 

2°) Que corresponde a la Unión Cívica Radical, ser el instrumento de esa tarea, consumando hasta su 
totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen. 
 

3°) Que para ello es necesario en el orden interno del Partido, dotarlo de un estatuto que, 
estableciendo el voto directo del afiliado auténtico y cotizante, asegure la soberanía del pueblo radical, y en el 
orden externo, precisar las causas del enfeudamiento argentino al privilegio de los monopolios extranjeros, 
proponer las soluciones reivindicadoras y adoptar una táctica y los métodos de lucha adecuados a la 
naturaleza de los obstáculos que se opone a la realización de los destinos nacionales. 

 
4°) Que es imprescindible luchar dentro del Partido, para que este recobre la línea de principismo que 

lo caracterizó desde sus orígenes, única forma de cumplir incorruptiblemente los ideales que le dieron vida y 
determinan su perduración histórica al servicio de la Nación Argentina. 
 

Dentro de estos conceptos y tales fines, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, 
F.O.R.J.A., abre sus puertas a todos los radicales y particularmente a los jóvenes que aspiren a intervenir en la 
construcción de la Argentina grande y libre soñada por Hipólito Yrigoyen. 
 

- Por el radicalismo a la soberanía popular. 
 

- Por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino."41 
 

Según Jauretche "F.O.RJ.A. fue una creación colectiva y este carácter determinó posiblemente su 
aptitud para influir en el pensamiento político argentino, también como creación colectiva, al margen del 
pensamiento de las capillas y las ideologías, ejercitando constantes tolerancias y comprensiones recíprocas 
que habituaron a allanar las desinteligencias parciales en lo adjetivo, y marcaron el rumbo de lo substantivo, 
de aquello fundamental para la realización nacional"42 
 

Pero cuál es el pensamiento político de este grupo, que no es sino el del mismo Jauretche: "Hasta 
1930 el radicalismo yrigoyenista ha expresado, mal o bien, una posición nacional frente a la oligarquía liberal, 
gobernante desde Caseros hasta su advenimiento al gobierno. La expresión "posición nacional' admite 
bastante latitud, pero entendemos por tal una línea política que obliga a pensar y dirigir el destino del país en 
vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política 
en el orden internacional y la aspiración de una realización económica sin sujeción a intereses imperiales 
dominantes. Esta posición no es una doctrina, sino el abecé, el planteo elemental y mínimo que requiere la 
realización de una nacionalidad, es decir, la afirmación de un ser. No supone ni una doctrina económica o 
social, de carácter universalista, por más que no pueda ni deba prescindir de una visión de conjunto en el 
mundo, ni tampoco una doctrina institucional, pues todas son contingentes al momento histórico y sus 
condiciones. Esto no excluye la posibilidad del desarrollo de una doctrina nacional o de una doctrina de 
carácter general a condición de que ésta sea histórica, es decir, que nazca de la naturaleza misma de la nación 
y se proponga fines acordes con la misma. Y esta necesidad primaria era la que F.O.RJ.A. vino a satisfacer. 
Promover el modo nacional de ver las cosas como punto de partida previo a toda doctrina política para 
el país, precisamente lo inverso de lo que hacían los partidos de doctrina."43 
 

En estas palabras de Jauretche se resumen su pensamiento político, que mantendrá a lo largo de toda 
su vida: Ver el país introspectivamente y desde este punto de partida elaborar una doctrina propia y particular 
que permita su desarrollo. La panacea no es recoger soluciones extranjeras e implantarlas en nuestro suelo, 
sino revisar lo que tenemos y a partir de allí empezar a edificar el país que queremos. Más adelante, cuando 
veamos la obra de Jauretche, podremos ver con más detenimiento este principio rector, pero que por lo pronto 
queda así estipulado: Conocernos primero y medicarnos luego, no traer la medicina que le sirvió a otro 
enfermo, porque puede que no nos sea útil a nosotros. 

 
Durante la década infame se hace aún más ostensible la influencia y participación en la economía del 

país de capitales extranjeros para su propio provecho, negociando bajo el ala de la corruptela con nacionales.  



Es decir la antítesis de lo anteriormente expuesto, la oligarquía restaura el intervencionismo de Estado, pero 
en beneficio del Imperio Británico. La gota que rebalsa el baso es el tratado Roca-Runciman, el cual será 
denominado por F.O.R.J.A. como el "estatuto legal del coloniaje", ante este y otros muchos hechos de igual 
tenor, en septiembre de 1935 F.O.R.J.A. da a conocer un comunicado denominado Manifiesto al Pueblo de la 
República, cuyos responsables además de Jauretche son Scalabrini Ortiz, del Río, Dellepiane, Manzi, Osear 
Correa, Alvarado y Molas Terán entre otros. Es publicado en Señales y su Preámbulo dice: 
 

"Desde el 6 de septiembre de 1930, las oligarquías gobernantes desarrollan un plan sistemático para 
aniquilar la soberanía del pueblo, transfiriendo a grupos de especuladores, el goce de los bienes de la Nación, 
sin hallar resistencia efectiva en los llamados partidos opositores, que, aprovechando la abstención radical, 
fueron a compartir posiciones con el pretexto de defender, desde ellas, los derechos populares... 
 

F.O.R.J.A., al denunciar el carácter de la gestión del actual gobierno y la ineficacia de sus 
oposiciones parlamentarias, acusa a las autoridades de la Unión Cívica Radical, por mantener silencio ante la 
gravedad de los siguientes problemas: 
 

1.  Creación del Banco Central de la República y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

2. Preparativas para la Coordinación de Transportes. 

3. Creación de Juntas Reguladoras de distintas ramas de industria y comercio. 

4. Unificación de Impuestos Internos. 

5. Tratado de Londres. 

6. Sacrificios económicos impuestos al pueblo en beneficio del capitalismo extranjero. 

7. Régimen de cambios. 

8. Política petrolífera. 

9. Intervenciones militares arbitrarias. 

10. Restricciones a la libertad de opinión. 

11. Arbitrios discrecionales en el manejo de las rentas públicas. 

12. Sujeción a la enseñanza a organizaciones extranjeras. 

13. Incorporación a la Liga de las Naciones. 

14. Supresión de relaciones con Rusia. 

15. Investigaciones parlamentarias sobre armamentos y comercio de carnes. 

16. El crimen del Senado. 

17. Aplicación de censuras previas a la expresión de las ideas. 

18. Desviaciones de la justicia contra la libertad individual. 

 
Todos los aspectos de la vida nacional que se pasa a examinar, demuestran que ya se ha impuesto a 

la República una tiranía económica, ejercitada en beneficio propio por capitalistas extranjeros a quienes se ha 
dado derechos y bienes de la Nación Argentina; y que, por las facultades extraordinarias que este congreso y 
los jueces han dado al Gobierno Nacional y por la supresión de derechos individuales, se ha echado las bases 
para establecer de inmediato una dictadura política que asegure y consolida aquella tiranía."44 
 

Como se ve en el documento la crítica de F.O.R.J.A. no era sólo contra el gobierno sino también 
contra el ala alvearista de su propio partido a la que acusaba de pasividad frente a la entrega del país a 
ingleses y norteamericanos, ésto no significa estar en contra del capitalismo para sumarse a las filas marxitas 
sino buscar la propia identidad del país, como dijimos antes, ya que "La tarea no fue hacer ni liberalismo, ni 
marxismo, ni nacionalismo, sino contribuir a una comprensión en que el proceso fuera inverso y que las ideas 
universales se tomaran sólo en su valor universal pero según las necesidades del país y según su momento 



histórico las reclamasen, como creaciones propias del mismo en su marcha ascendente. En una palabra, 
utilizar las doctrinas y las ideologías y no ser utilizado. Hacer del pensamiento político un instrumento de 
creación propia, en cuyos modos y fines podemos diferir, pero no en el planteo básico, que es desde la 
Argentina y para la Argentina, desde los argentinos y para los argentinos, más allá, desde los latinoamericanos 
y latinoamérica, y así sucesivamente, en el orden concéntrico de las ondas que en el agua promueve la caída 
de una piedra. Esta posición elemental estaba vacante en el pensamiento político argentino y F.O.R.J.A. vino 
a cubrir esa vacante."45. Para agregar en otro lugar: "Los políticos de los distintos partidos y nuestros 
intelectuales nos preguntan: ¿Son ustedes fascistas? ¿Son ustedes comunistas? Y cuando contestamos que no, 
coligen que somos liberales. O inversamente, si ven que no somos liberales ni comunistas, deciden que somos 
fascistas, y si ni fascistas ni liberales, que comunistas. Yo les contesto: ¿son ustedes carniceros? ¿son ustedes 
pintores? ¿No? ¿Puedo afirmar en consecuencia que son ustedes carpinteros? Y si esto es un disparate lo otro 
también, porque tan variada como la posibilidad de los oficios es la posibilidad de los medios y las 
circunstancias que los generan. Pero a esa inteligencia colonial no le cabe que puedan existir otras ideas y 
otras soluciones que las llegadas por el último correo, con el último librito o periódico. Y es así como en esta 
América de los caudillos y las revoluciones, muy anteriores por cierto a los últimos fenómenos europeos, se 
ha llegado a clasificar con la etiqueta de éstos, a acontecimientos y a hombres ocurridos cien años antes, en 
medios geográficos, sociales y culturales completamente distintos"46. Queda expuesto una vez más y tal vez 
ahora con mayor nitidez el pensamiento de Jauretche: elaborar un postulado político y económico propio 
partiendo de la realidad Argentina y en beneficio de los argentinos. 

 
"De ese modo, de ese método, surgirá el pensamiento de F.O.R.J.A. elaborándose sobre la marcha. Y 

ese modo y ese método es simplemente el huevo de Colón: ver la Argentina desde la Argentina, en función de 
su realidad y de sus necesidades inmediatas, y no desde afuera, y en función de doctrinas abstractas, de 
ideologías transferidas desde el exterior en función de realidades y necesidades ajenas."47 Hacia ese objetivo 
orientó su vida, más allá de haber logrado éxito en su encomienda o de haber alcanzado un efectivo plan de 
gobierno es encomiable su entrega al más que loable objetivo que perseguía, sólo por el cual merece 
destacarse su figura y el máximo de los respetos. 

 
Ahora la tarea era que ese pensamiento se difundiese a lo largo y a lo ancho de la República: "Sobre 

este particular diré que de 4.000 conferencias que F.O.R.J.A. dio en diez años -e invito a verificarlo en las 
colecciones de los diarios-, ni cien tuvieron el favor de la información periodística, que no se negaba ni a la 
izquierda ni a la derecha, por más extremas que fuesen. Que jamás un libro o una publicación de F.O.R.J.A. o 
de los hombres de F.O.R.J.A. mereció el comentario periodístico o radial y que toda la difusión de nuestra 
acción, hecha con precarios medios, trascendió de manera que pudo considerar casi milagrosa. Desde luego 
nuestros hombres jamás tuvieron acceso a la radiotelefonía y eran ignorados por el reportaje, la encuesta, 
etc."48. Como se ve la tarea no fue fácil y seguro gran indignación le debió haber causado pensar que por una 
revuelta como estudiante logró la primera plana de los principales diarios y ahora no lograba ser oído sino por 
los transeúntes que lo escuchaban pronunciar sus discursos a viva voz en las esquinas de Buenos Aires. Sin 
embargo, pese a los avalares, los comunicados de F.O.R.J.A. seguían saliendo, como este de 1938, motivado 
en el alejamiento de Justo del poder y el llamado a elecciones presidenciales, F.O.R.J.A. reclamaba por el 
abstencionismo, ante el inminente fraude electoral que se estaba gestando, ellos no querían ser participes de 
él. 
 
 
"AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA 
 

El gobierno que termina ha abandonado la soberanía de la Nación, (...) la continuación de esa obra, 
su mantenimiento y perfeccionamiento, que forman el programa del por ahora candidato oficial a la futura 
presidencia, Dr. Ortíz, están ya juzgados por F.O.R.J.A... 
 

Aparecen frente a ella, estando en realidad en la misma oposición de dependientes de los negociantes 
imperialistas, los detentadores de las representaciones partidarias en el Comité Nacional y Convención 
Nacional de la Unión Cívica Radical, cuyos componentes sostienen la candidatura del Dr. Marcelo T. de 
Alvear, que sólo se diferencia de la oficialista en que todavía no se ha hecho pública su consagración por la 
Cámara de Comercio Británica de Buenos Aires. 



Este principio de acomodo de aquellos apresurados -en estos momentos en que toda claudicación 
tiene su premio- significa realizar separadamente por unos, lo que otros intentan en conjunto. Desdoblamiento 
del electoralismo radical que revela claramente cuales fueron los verdaderos propósitos que animaron a los 
gestores y demás partícipes del levantamiento de la abstención, consumado el 2 de enero de 1935. 
 

Nosotros, sostenedores de la fe y de la voluntad del radicalismo, y por eso reivindicadores de la 
libertad, de la soberanía nacional argentina y de la justicia social entre su pueblo, no estamos sorprendidos por 
la pérdida, cada vez más visible, de todo decoro en esa pugna de aspirantes, ni necesitamos ratificar nuestra 
total prescindencia ante sus alternativos acuerdos y desavenencias, pero, frente a la repugnante cosa, 
reafirmamos nuestra capacidad de persistir en la empresa que hemos asumido. Ello se realizará en la 
abstención y en la intransigencia que congregaron en el pasado a las masas argentinas en el cauce de la Unión 
Cívica Radical, identificándola con la Nación misma; cauce que se les abrirá de nuevo, a pesar de la traición 
de los actuales dirigentes electoralistas. Electoralismo y extranjería que tratan de inculcar en nuestro pueblo la 
duda sobre su propia capacidad de realizar la emancipación total, integrando, conforme a su genio, la 
Revolución de Mayo."49 

 
Sin embargo el clamor de F.O.R.J.A. no se hace oír y Castillo es elegido presidente de la República, 

a este hecho nacional se le suma uno internacional que no puede dejar de repercutir en la Argentina, como lo 
es la Segunda Guerra Mundial, rápidamente los distintos sectores de la sociedad toman partido y los mismo 
hace la agrupación en un volante que da a circulación en 1939: 
 
"EL DEBER ARGENTINO ANTE LA GUERRA 
 

La Junta Directiva de F.O.R.J.A., ante los graves acontecimientos europeos,  
 
CONSIDERANDO: 

 
La vacancia en que se halla la representación del pueblo en el Estado, en las actuales circunstancias, 

y la posibilidad de concentración de compromisos internacionales con un país que, aunque americano y 
neutral, tiene intereses y política imperiales, como las naciones en guerra; 
 

Y el abandono hecho de la política internacional de Hipólito Yrigoyen por los dirigentes 
electoralistas de la U.C.R., en reiteradas manifestaciones y en actitudes parlamentarias y partidarias, 
coincidiendo con una agitación de otras fuerzas políticas, tendientes a perturbar la prescindencia argentina en 
el conflicto; 
 

RESUELVE: 
 

En resguardo y defensa de la Nación Argentina, de la que el radicalismo fue y debe ser custodia 
permanente, asumir la representación del auténtico pensamiento radical, 
 

DECLARANDO: 
 

1°- Que ante la crisis de Europa, conflicto de imperialismos organizados los unos bajo apariencias 
demoliberales y los otros bajo rótulos totalitarios, la Argentina, sometida por su enfeudamiento a condición de 
colonia inglesa y de las plutocracias internacionales, debe activar la formación de su conciencia emancipadora 
y la organización de las fuerzas que la libertarán de toda dominación o penetración extranjera, se estructuren 
éstas bajo la forma disimulada y hábil del manejo de la economía y de la cultura, como actualmente, o bajo la 
forma violenta de la agresión y el dominio militar, como podría sobrevenir mañana según la suerte de la 
guerra desencadenada. 
 

2°- Que esa es la empresa común de todas las naciones de América oprimida como lo fue en la hora 
heroica de su resurgimiento, que se realizará por la acción conjunta de sus pueblos para el cumplimiento de su 
destino libertador. 

 



3°- Que cualquiera sea nuestra solidaridad con los pueblos arrastrados a la guerra por la mentira o la 
fuerza, tal solidaridad no amengua la conciencia de que más dolorosa que la actual tragedia de Europa es la 
agonía de los pueblos coloniales o sometidos, condenados a muerte lenta por la explotación imperialista, 
conciencia que nos impone como deber la lucha por la redención de nuestros propios pueblos. 

 
4°- Que es condición indispensable de esa lucha, el mantenimiento de la neutralidad que sería 

amenazada si los argentinos se dividiesen en parcialidades extrañas; si gravitase en ella la influencia de 
cualquier potencia imperialista, eventualmente neutral; o cediera a la presión de hechos creados 
deliberadamente para provocar la intervención en la guerra, con el sacrificio de nuestra juventud, la definitiva 
consolidación de la sumisión económica y la pérdida de toda posibilidad emancipadora. 

 
5°- Que la neutralidad, como auténtica conducta argentina ante la guerra europea, debe inspirarse en 

el pensamiento y la política de Yrigoyen, hoy ya voz y espíritu de nuestra América: "No estamos contra nadie 
ni en favor de nadie. Estamos con todos y para el bien de todos"50 
 

Claro que esta posición de neutralidad no era compartida por toda la sociedad, que se agolpaba hacia 
uno u otro bando, sin embargo en este caso logran una coincidencia con el gobierno que mantiene la 
neutralidad a rajatabla, en 1941 la situación en Europa se vuelve más dramática y en Argentina los partidarios 
de cada postura reclaman una acción inmediata del Estado, ante esto F.O.R.J.A. vuelve nuevamente a la carga 
en favor de la neutralidad en mayo de aquel año: "A ninguno de los dos bandos en lucha está unido el pueblo 
argentino por obligación alguna de asistencia en sus necesidades bélicas, ni por peligros análogos, ni por 
ideales comunes, ni por aspiraciones coincidentes. (...) Y siendo ajenos en esta guerra en lo moral y en lo 
material, no sufrimos temor de sus consecuencias porque en el concierto de la humanidad no hemos obrado 
con injusticia. 
 

Cualesquiera sean sus resultados, seremos los vencidos si no se establece la política nacional que 
defina la personalidad de la República en consonancia con su propio ser y en consolidación con los pueblos 
americanos de la misma estirpe. 
 

La neutralidad es estar con nuestro deber y con nuestro derecho en la paz y en la guerra, rehusando a 
los factores extraños toda posibilidad de influir en la determinación de la base primaria de la reafirmación de 
la soberanía nacional, que sólo puede recuperarse y mantenerse definiéndose un ambiente de honrada y libre 
deliberación interna de los problemas nacionales, donde no se escuche a los que han reprimido el ánimo 
público y ensombrecido las instituciones del país"51. Como se ve la postura es clara: mantener la neutralidad, 
como así también lo es el pensamiento que la sustenta: ser neutrales no significa no adherir a ninguno de los 
dos bandos, sino tener una postura propia, surgida de la identidad de la Argentina, ésto está en claro correlato 
con el pensamiento de Jauretche: analizar la situación del país y después ver qué es lo más conveniente para 
él. No se trata de adoptar las posturas de otros, sino de forjar la propia, como en el caso Argentina no tenía 
intereses en ninguno de los dos sectores, lo lógico y natural era que se mantenga neutral y así lo entendieron 
los hombres de F.O.R.J.A. 
 

Vista la postura en política internacional conviene adentrarnos ahora en los problemas propios del 
país, como ya vimos en el cargo de Presidente de la República estaba Ramón Castillo, es interesante una carta 
que Jauretche, ya por entonces presidente de F.O.R.J.A., le dirigiera al Dr. José B. Abalos el 9 de julio de 
1942 para conocer con sus palabras su pensamiento: "Mientras no comprendamos que hay una superestructura 
que rodea al Estado y lo somete a sus fines, constituida por la finanza, no comprenderemos nada. El vigilante 
no está puesto para cuidar la libertad de los argentinos sino para impedir que la libertad de los argentinos 
lastime los intereses de la finanza. Pues bien, tenemos que crear las instituciones de la Causa en que la 
función del vigilante sea meter la finanza en vereda para que no lastime la libertad del pueblo. De otra manera 
las mejores intenciones se verán quebrantadas, o serán dejados de lado los bien intencionados."52 

 
También en la misma carta explica cómo logra el gobierno mantenerse en el poder: "La habilidad del 

Régimen, ahora y antes, consistió siempre en crear un aparato legal para canalizar la protesta del pueblo y 
después, por su periodismo, su Universidad y su escuela, acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el 
aparato del despojo."53 

 



Sin embargo Jauretche se percata que esta situación no va a prolongarse por mucho tiempo más, con 
lo que vaticina la revolución del 4 de junio de 1943 e incluso los acontecimientos del 17 de octubre de 1945, 
ya que como bien explica ve latente el levantamiento del pueblo y su asociación con las fuerzas militares: 
"Bueno, doctor Abalos. Quiero llegar a esto: hay dos Argentinas, una conservadora, que no quiere que ocurra 
nada, y en la cual está incluido el actual radicalismo. Esa Argentina tiene una apariencia poderosa porque 
maneja las estructuras oficiales de los partidos, el periodismo, la radiotelefonía, los gobiernos, pero esa 
Argentina no tiene vitalidad ninguna, es un edificio caduco, subsiste por inercia porque en ella ya no creen ni 
los que la forman. Y hay una Argentina subterránea, joven, vigorosa, caótica aún, pero que pronto se va a 
orientar a pesar del desorden que introducen banderías extrañas en su seno, como el comunismo y el 
fascismo; la mayoría de los jóvenes que se creen comunistas o fascistas no son tal cosa; son radicales que no 
han encontrado el radicalismo y con ellos trabaja F.O.R.J.A., orientándolos poco a poco. 
 

Una organización sistemática de silencio y la falta de recursos económicos ha retardado nuestro 
avance que tampoco hemos querido precipitar, porque se debe operar sobre la madurez de la conciencia. El 
año que viene esa Argentina joven y vigorosa va a ponerse en marcha, si la bandera que nosotros hemos 
levantado cuenta con el apoyo de unos pocos brazos de prestigio ya consolidado. El Régimen le va a ofrecer 
al país alternativas repugnantes y el Comité Nacional no cuenta, ya para el pleito presidencial, como no se 
resigne a ser furgón de cola. 
 

El ejército no va a apoyar ninguna de esas soluciones, porque el Régimen ya ha prescindido del 
ejército desde que el país se pacificó. El ejército lógicamente no hará nada, pero no será sostén del Régimen si 
la bandera existe y reúne las dos condiciones que reúne la bandera de F.O.R.J.A.: nacionalista por la 
reivindicación de lo nacional y de conciliación con el pueblo por la reivindicación de lo popular."54 
 

En 1942 Jauretche se entrevista con Castillo, como no podía ser de otro modo, la charla versa sobre 
la situación política del país. Jauretche le hace saber a Castillo que no se fíe en demasía de la oligarquía a la 
cual responde porque el que ha sostenido el fraude conservador ha sido el ejército: "Si usted quiere repetir el 
fraude -le asegura- el ejército verá que usted ya no representa la solución, la solución la va a sacar el ejército. 
Y antes que eso ocurra, el ejército lo va sacar a usted. Yo creo que el año que viene lo sacan a usted, si usted 
no ha dado la contrabatalla antes y se ha afirmado"55 
 

Con esas premonitorias palabras Jauretche anticipa lo que sucederá un año más tarde, el 4 de junio de 
1943, día del golpe militar que derroca a Castillo y termina con la llamada década infame. 
 

Pero ésto es recién un primer paso hacia el objetivo que ha perseguido F.O.R.J.A. durante años: 
justicia social, independencia económica y soberanía política56. 

 
El mismo día que Rawson toma juramento F.O.R.J.A. hace sabe su posición con respecto a la nueva 

situación política del país firmando por la Junta Directiva Nacional su presidente, Arturo Jauretche y su 
secretario, Osear Meana: 

 
"DECLARACIÓN DE F.O.RJ.A. ANTE LOS ACONTECIMIENTOS DEL 4 DE JUNIO 
 

En presencia de los acontecimientos a que asiste el país, F.O.RJ.A. (Fuerza de Orientación Radical 
de la Joven Argentina) considera imperioso puntualizar ante el pueblo y ante las nuevas autoridades que rigen 
los destinos nacionales, la naturaleza de su posición traducida en las siguientes demandas: 

 
1.  El derrocamiento del "régimen' constituye la etapa primera de toda la política de reconstrucción 

de la nacionalidad y de expresión auténtica de la soberanía. 
 
2. La implantación de un sistema moral que rija el desenvolvimiento institucional del país y fije la 

conducta de sus hombres y dirigentes, es principio esencial en que debe asentarse toda posibilidad de creación 
nacional basada en el genio propio de nuestro pueblo y sus anhelos de emancipación económica y de justicia 
social. 

 



3.  La imposición progresiva y armónica de un programa de emancipación económica, política y 
cultural de un país, es demanda sustancial del pueblo para la afirmación de su personalidad histórica y para la 
participación igualitaria de la Nación Argentina en el libre juego de las revelaciones internacionales. 
 

En virtud de tales demandas, F.O.RJ.A., declara que contempla con serenidad no exenta de esperanza 
la constitución de las nuevas autoridades nacionales, en cuanto las mismas surgen de un movimiento que 
derroca al "régimen' y han adquirido compromiso de reparar la disolución moral en que se debatía nuestra 
política y de crear un sistema basado en normas éticas y en claros principios de responsabilidad y soberanía. 
 

F.O.RJ.A. considera esenciales a la reparación cardinal del país el cumplimiento del doble 
compromiso así traducido y ratifica su demanda total de emancipación nacional y de soberanía popular, a 
cuyos dictados espera no serán indiferentes las personas que constituyen el gobierno revolucionario."57 
 

Pero poco es lo que duraría Rawson en el poder, ya que el 7 de junio es reemplazado por Ramírez, y 
Jauretche entra con el pie izquierdo a la nueva situación, a raíz de una declaración que emitiera su agrupación 
ante una proyectada reforma en la universidad, que entre otras palabras decía: "No pasaremos en silencio la 
sugerencia de organización de castas que el Interventor ha lanzado con no disimulada intención, propiciando 
que una "juventud encogida' ingrese a las universidades para "integrar la clase dirigente', "auténticas 
aristocracias de la inteligencia'. Escogida. ¿Cómo? ¿Por quién? Escogida según su desnacionalización, 
escogida según su desecación en el aprendizaje de la decadencia greco-romana."58. El gobierno prontamente 
censura la declaración y prohibe su circulación y manda a detener a Jauretche y Meana como presidente y 
secretario de F.O.RJ.A., respectivamente, y a Mario Paséale, como delegado universitario. 

 
Otra vez Jauretche vuelve a conocer el encierro por causas políticas, pero en esta ocasión no sería 

mucho el tiempo que permanecería en prisión, ya a fines de 1943 Jauretche escribe: "La Revolución del 4 de 
junio ha abierto un paréntesis en la política argentina y ese paréntesis se ha poblado de interrogantes. No me 
refiero a esos que plantean a diario los que, ajenos a los problemas substanciales del país, sólo viven para la 
minúscula preocupación de sus problemitas electorales, urgidos por el pronto retorno a la normalidad 
institucional... 

 
No, los interrogantes de los que hablo son de más alta jerarquía política. Son aquellos que contenidos 

en la conciencia argentina por obra de una formación anticolonial, afloran en la esperanza de una pronta 
realización que parecía frustrada hoy, en gran parte... 
 

En la declaración que la Junta Nacional de F.O.R.J.A. dio a publicidad en la misma tarde del 4 de 
junio, se hizo preciso un distingo entre la labor posible del gobierno que surgía -como forma transitoria y 
desesperada de las circunstancias- y la obra permanente que incumbe a las fuerzas políticas y en particular a 
FORJA, destinada a elaborar una voluntad nacional sin cuyo respaldo es imposible una empresa de tanto 
aliento como la de la emancipación integral. Con ello dejamos establecido -ampliando el concepto en la 
declaración del 29 de julio del corriente-las limitaciones a que estaría sometido el nuevo gobierno, como 
cualquiera que no surgiese de elaboración más profunda y de una conciencia madurada en la especialización 
del complejo político argentino. Para nosotros, únicos que la habíamos previsto -así se lo señalé en la carta al 
doctor Abalos, actualmente impresa en folleto, con fecha 9 de julio del año pasado- era un hecho fatal y 
necesario como consecuencia del caos y corrupción a que derivaba la política imperante, y la toma del 
proceder del ejército, la única posibilidad inmediata de un reordenamiento aunque precario, urgente."59 
 

Luego ensaya una explicación de por qué cae Castillo a causa del levantamiento militar: "También 
pudo habernos oído el Dr. Castillo, a quien le señalé en marzo de este año, en una entrevista, que no había 
política posible de soberanía nacional, sin la constitución de un poderoso frente interno y que para llegar a 
esto bastaba con abrir al radicalismo sus cauces naturales, en los cuales éste se reorientara al margen de 
direcciones ocasionales y podría dar al país las soluciones integrales que necesita. (...) 
 

Nadie quiso entender y simplemente porque no se entendió ha hablado la 'última ratio', la de los 
cañones. A falta de otras voces ésta tenía que oírse; el país no podía quedarse sin resguardo."60 
 



Por último, y siempre dentro del mismo escrito, nos dice qué es lo que podemos esperar del futuro, 
en el que vaticina los hechos que a la postra sucederán el 17 de octubre: "La única salida del movimiento de 
junio es alinearse junto a la voluntad de las grandes mayorías sin sectarismos de estilo, subordinándose a un 
movimiento nacional que ya está en la calle y en las fábricas a la espera de los canales políticos que lo 
interpreten... 
 

Pero lo cierto es que no se ve en las fuerzas civiles la dirección que F.O.R.J.A. reclama y que desde 
abajo o desde arriba, es el único modo de apuntalar una política auténticamente nacional... 
 

Lo que en F.O.R.J.A. llamamos voluntad nacional, es cosa distinta a la simple y ocasional suma de 
voluntades que se da en oportunidades electorales como mayoría. Y no puede construirse desde arriba sino 
trabajando en el seno del pueblo. 

 
Poco después del 4 de junio hubo un momento en que la nación entera se galvanizó en un ansia de 

creación; se sintió vivir con la inquietud de que la revolución era obra de todos, del pueblo entero, y ha sido a 
mi juicio error no haber comprendido el momento sicológico para convertirse más que en gobierno en 
intérpretes. Se ha preferido mantener la dualidad de gobierno y pueblo, con el pensamiento de una misión 
transitoria. Tal vez sea preferible, ya que más sólido será lo que venga enteramente por formación natural, 
aunque más tardío y dificultoso. 

 
Con todo, las condiciones de fondo -si no las inmediatas- para la formación del gran movimiento se 

dan ahora con más facilidad, eliminada la puja sin finalidades de las facciones meramente electorales que 
distraían la formación de la conciencia popular. En este sentido, sin embargo, no ignoro las dificultades por 
delante, y por ello no quisiera darle a los forjistas la ilusión de una fácil perspectiva: por el contrario, habrá 
que multiplicar el esfuerzo y los sacrificios"61 
 
 
HACIA EL PERONISMO 
 

En 1942 Jauretche ensaya un discurso al conmemorarse el séptimo aniversario de FORJA: "Día por 
día hemos visto crecer el público alrededor de nuestras tribunas callejeras. El idioma que hablábamos, que era 
sólo el de una pequeña minoría y hasta parecía exótico, hoy es el lenguaje del hombre de la calle. Puedo 
decirles en este aniversario que estamos celebrando el triunfo de nuestras ideas. Pero estamos constatando al 
mismo tiempo nuestro fracaso como fuerza política: no hemos llegado a lo social, la gente nos comprende y 
nos apoya, pero no nos sigue. Hemos sembrado para quienes sepan inspirar fe y la confianza que nosotros no 
logramos. No importa con tal que la labor se cumpla"62. 
 

Deben buscar a alguien capaz de cosechar lo sembrado, sus ideas han triunfado pero ellos no han 
logrado ser los conductores del cambio, es por eso que deben acercarse al gobierno y para ello observan 
cuáles de los hombres que lo conformaban estaban más cercanos a las ideas que propulsaba F.O.R.J.A., a tales 
fin se entrevistan primero con el secretario de la presidencia, González y a la mañana siguiente con el 
secretario del ministro de guerra, que era Perón, a quien conocían por una larga cercanía que había mantenido 
el grupo con el llamado G.O.U. (Grupo Obra de Unificación) que enarbolaba al igual que ellos la bandera del 
nacionalismo y de la cual participaba el joven coronel Perón, quien en seguida cautivó a los forjistas y vieron 
en él al hombre capaz de llevar su prédica al gobierno, para hacer realidad lo que desde hace años vienen 
proclamando desde la tribuna callejera, Jauretche recordará aquel primer contacto de esta manera: "La charla 
de González duró hasta las 3 ó 4 de la mañana. Recuerdo que nos fuimos con Manzi a cenar al Tropezón y a 
las 8 en punto estábamos en el ministerio de Guerra. 
 

Perón me impresionó. Era un hombre informado, de gran rapidez mental; tenía una agilidad 
periodística -diría yo- para captar y asumir lo que se decía. Sobre esto tengo una anécdota significativa: en 
una oportunidad hablaba yo con él de los problemas de la burocracia, su lentitud, etc. Al día siguiente abro el 
diario y leo el último discurso de Perón, dirigido a los empleados de la Secretaria de Trabajo. ¡Era 
prácticamente todo lo que le había dicho, pero enriquecido, dicho con gracia y habilidad, mechado con 



estadísticas y conceptos originales! Comenté ésto con Estrada y se echó a reír: -Cuando usted se fue -me dijo 
Estrada- Perón dijo: 'Ya tengo el discurso de mañana'. 
 

Pero sigo con mi primera entrevista. Me pareció que Perón estaba en una buena línea y simpatizamos 
en seguida. No se habló de apoyar al gobierno ni mucho menos a una candidatura sino más bien de 
colaboración recíproca... En esta primera entrevista quedamos de acuerdo que yo vería a Perón todas las 
mañanas a las 8, en el ministerio de Guerra. Así lo hice durante un año, más o menos, hasta mediados de 
1944.,."63 

 
En 1943 comienza a funcionar la Secretaría de Trabajo y Previsión, la cual ven los forjistas como la 

semilla que hará florecer sus anhelos, al frente de ella está Perón, Jauretche estaba muy entusiasmado con el 
proyecto en marcha, sin embargo las cosas se empezaron a empañar cuando el 31 de diciembre de 1943 
fueron disueltos los partidos políticos, lo que significaba la extinción, al menos desde el punto de vista de la 
legalidad, de F.O.R.J.A. A este hecho se le sumó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Alemania y 
Japón, lo que significó el fin de la neutralidad y la entrada en la guerra de manos de los aliados. La 
neutralidad que tanto habían defendido de pronto se vio desvanecida, sin embargo, con ello el gobierno no 
logró congratularse con la oposición. Ramírez decidió disolver el G.O.U., pero esto significó ganarse un 
nuevo enemigo, Farrell lo pasa a reemplazar en la presidencia de la Nación, con el cual asciende Perón, que 
pasa a ocupar el cargo de Ministro de Guerra, amén de seguir manteniendo la Secretaría de Trabajo y 
Previsión. 
 

Ya dijimos de la estrecha relación que mantenían por aquellos días Perón y Jauretche, con charlas 
diarias sobre las problemáticas del país, en una de estas entrevistas el coronel le ofrece ser candidato a 
gobernador, postulación que es rechazada por Jauretche, lo que significó el comienzo del fin de esa estrecha 
relación: "Perón me ofreció -dirá Jauretche tiempo después- el cargo y yo decliné, porque consideraba que 
sólo un militar de prestigio podía conducir esa difícil política. Pero ocurrió que Perón no tenía poder 
suficiente como para designar un interventor que le respondiera. Perlínger le vetaba sus candidatos y nuestro 
coronel vetaba, a su vez, los que proponía Perlínger... De todos modos en esta conversación me anunció que 
había un general, Sanguinetti, que estaba plenamente en nuestra línea y que ya estaba aceptado en las esferas 
oficiales. Me pidió que le trajera a los ciudadanos que irían como ministros de Sanguinetti. Al día siguiente le 
presenté dos amigos de toda confianza y Perón conversó con ellos, quedando muy satisfecho. 
 

Pero ocurrió que esta vez a Perón lo habían 'pasado'. Sanguinetti respondía, en realidad, a Perlínger, 
de lo que me di cuenta en una entrevista que tuve con él al otro día. Así que nuestro plan quedó en la nada y 
yo, naturalmente, quedé pagando ante los amigos... Entonces dejé de ver a Perón. Creía que Perón me debía 
una explicación. Yo podía ganar o perder -en política siempre se está ganando o perdiendo- pero no podía 
quedar como un charlatán ante mis amigos. Se lo dije a Perón serenamente, cuando él, extrañado por mi 
ausencia, me hizo llamar. El se excusó, estuvo cordial pero finalmente no me dio las explicaciones que yo 
quería."64 
 

Como paso siguiente se empieza a enfriar la relación entre ambos y dejan de frecuentarse, ambos 
seguirán luchando por la misma causa, peso ya no palmo a palmo, sino en veredas distintas. Perón, pese a este 
tropiezo, fue logrando más poder, ascendiendo a la Vicepresidencia de la Nación, manteniendo para sí el 
Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión. 
 

Luego se produce la prisión de Perón el 8 de octubre de 1945 y los famosos sucesos del 17 del 
mismo mes, que consiguen la liberación del general, los forjistas, pese al distanciamiento, saben que el día tan 
esperado había llegado, su cometido estaba cumplido, la misma noche del 17 sale un comunicado firmado por 
el secretario de la agrupación, Francisco Capelli y por su presidente, Arturo Jauretche: 
 
 
"F.O.R.J.A. Y EL 17 DE OCTUBRE" 

 
La Junta Nacional de F.O.R.J.A. en presencia de la agitación oligárquica promovida por las fuerzas 

de reacción en convivencia con las izquierdas extranjerizantes y de la inquietud reinante entre los trabajadores 



ante el riesgo de una restauración de los sistemas de restauración económica y de la dominación imperialistas 
establecidos desde el 6 de septiembre de 1930 por la misma confabulación de intereses e ideologías.  

 
 
DECLARA: 
 
1°- Que en el debate planteado en el seno de la opinión está perfectamente deslindado el campo entre 

la oligarquía y el pueblo, cualquiera sean las banderas momentáneas que se agiten y que en consecuencia y en 
cumplimiento de su deber, argentino y radical, expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras que 
organizan la defensa de sus conquistas sociales. 
 

2°- Que como se expresa en la declaración de principios de F.O.R.J.A., sancionada en el acto de su 
fundación el 29 de junio de 1935, en la lucha del pueblo contra la oligarquía como agente de las dominaciones 
extranjeras, corresponde a la Unión Cívica Radical asumir la dirección de la lucha. 
 

3°- Que el Comité Nacional de facto que se atribuye la representación de la U.C.R. se ha pasado al 
campo de la oligarquía al desoír la opinión y las orientaciones de las figuras representativas del radicalismo 
yrigoyenista. 
 

4°- Que frente a la vacancia de la conducción partidaria, es deber de esos hombres representativos el 
asumirla para que ésta sea expresión clara del pensamiento revolucionario de Yrigoyen en el que encuentran 
solución integral las inquietudes actuales del pueblo argentino, sintetizadas en: PATRIA, PAN Y PODER AL 
PUEBLO."65 

 
Por lo que tanto lucharon parecía que ahora se hacía realidad, su existencia como agrupación ya no 

tenía sentido, ya que ahora sus ideales políticos, económicos y sociales que antes eran una escasa minoría 
pasaron a ser parte integrante de la inmensa mayoría y del gobierno, es por ello que deciden desintegrar la 
agrupación. 
 
 
"DISOLUCIÓN DE F.O.R.J.A. 

 
15 de diciembre de 1945 

 
La Asamblea General de F.O.R.J.A.: 

 
Considerando: 
1.  La resolución de la misma, de fecha 17 de octubre de 1945, en solidaridad con el movimiento 

popular de esa jornada y las siguientes. 
2.  La identidad de la gran mayoría de sus miembros con el pensamiento y la acción popular en 

marcha y su incorporación al mismo. 
 

Declara: 
1. Que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse F.O.R.J.A. están cumplidas al 

definirse un movimiento popular en condiciones políticos y sociales que son la expresión colectiva de una 
voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formación de F.O.R.J.A. ante su 
abandono por el radicalismo. 
 

Y resuelve: 
La disolución de F.O.R.J.A. dejando en libertad de acción a sus afiliados. 

 
Firmado: 

 
Arturo Jauretche, Presidente 
 



Darío Alessandro, secretario de Asamblea" 
 
 

CAPITULO III 

 
PERIODO 1945-1974 

- PERONISTA - 

 
 
EN EL GOBIERNO 
 

El 4 de junio de 1946 asume la fórmula Perón-Quijano, a tres años del golpe militar otra vez los 
argentinos eligieron a través de las urnas a sus representantes, al igual que una enorme muchedumbre 
Jauretche se dirigió a Plaza de Mayo a vitorear a los nuevos gobernantes, recordando después ese día de esta 
manera: "Fue el 4 de junio de 1946. Perdido entre la multitud, en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, 
después de vivir los momentos eufóricos de la asunción del mando del Primer presidente elegido por la 
voluntad del Pueblo, después de un largo interregno de proscripción y fraude. La columna desfilaba coreando 
los v slogans' que quince años antes habíamos creado desde las columnas de Señales aquel periodiquito de 
Martínez del Castillo, que inició la primera campaña seria de esclarecimiento de los hechos argentinos, 
sacándolos del vago anti-imperialismo de las izquierdas, experto en ocultar las raíces secretas del mal. 
 

Nadie en esa multitud me reconoció. Me sonreí pensando que de haber pasado una columna 
adversaria gran parte de ella me hubiera identificado, para agraviarme. Y esa situación paradojal, de ser 
desconocido por mis amigos y conocido por mis enemigos, me confirmó en aquellas reflexiones... y en la 
certidumbre de que una nueva Argentina, de carne y hueso, estaba de pie. Muy feliz era en desaparecer con 
los escombros políticos de la otra, que yo había luchado por derrumbar para preocuparme por mi lugar en la 
nueva."66 
 

Con el comienzo de la nueva etapa y disuelta ya F.O.R.J.A. Jauretche pasa a formar parte de la 
Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, cuyo mayor exponente es el caudillo correntino y actual 
vicepresidente de la República Hortensio Quijano. 
 

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Domingo A. Mercante, lo designa presidente del 
Banco. La legislatura provincial aprueba su elección por voto unánime y en 1946 asume el nuevo cargo, en el 
cual aplica los lincamientos económicos que siempre pergeñó: aprovechar al máximo la oportunidad de 
crecimiento de la capacidad productiva del país. Estando en consonancia con la político económica que 
aplicaba el por aquel entonces Ministro de Economía Miguel Miranda. Una de sus principales medidas es 
transformarlo de una institución mixta a banco oficial, tal como se mantiene en la actualidad. Además de ésto 
pergeñó el banco como principal fuente crediticia del campo, misión que hasta ese momento no cumplía, 
convirtiendo a la institución en una de las más grandes de Latinoamérica. 

 
Pero esta cercanía al poder se desvanese cuando renuncia al puesto en 1950, solidarisándose con los 

antedichos Mercante y Miranda. La situación había cambiado como consecuencia de la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial, el país ya no supo de la prosperidad que venía llevando y se le hecho la culpa de 
todos los males a Miranda y su política económica, en 1949 se le pide la renuncia y su reemplazante pasa a 
ser Alfredo Gómez Morales, que estrecha lazos con las élites tradicionales, abriéndose a los capitales 
extranjeros y volviendo a políticas del pasado, la rispideces con Jauretche no se hacen esperar y éste termina 
renunciando a su cargo, con lo cual también se aleja de la vida política, al menos activamente: "La supuesta 
despoblación del agro es un lugar común divulgado entre el zonzaje, por la propaganda colonialista. 
 

Vemos la causa de los desplazamientos de población, su conveniencia social y económica y la 
verdadera situación del campo argentino. 

 



Este mismo punto lo he discutido oportunamente con el ex-ministro Gómez Morales, cuando el 
gobierno se dejó influir al oír esa crítica superficial y trastabilló en el rumbo marcado a nuestra economía por 
ese gran argentino que se llamó Miguel Miranda. Fue a raíz de ese disentimiento, a fines del cincuenta, y 
otros que no es del caso mencionar, que me retiré a la vida privada."67 
 
 
PERONISTA SIN PERÓN 
 

Jauretche, al igual que Scalabrini Ortiz, ya no concuerda con la política del gobierno, es por eso que 
se distancia del peronismo, dejándolo al margen. Sin embargo, él sigue firme en sus ideales, cuando en 1954 
ya se está gestando la tentativa revolucionaria, es invitado a participar en ella, a lo que responde: "No 
ingresaré en un movimiento antiperonista porque no se da la opción entre nacionalismo y Perón, sino, entre 
Perón y oligarquía"68. 
 

El gobierno ya no gozaba del crédito de épocas pasadas y se crea numerosos y fuertes opositores, el 
16 de Junio de 1955 se produce una insurrección militar, que logra ser sofocada, Perón ofrece su renuncia al 
cargo como medida de pacificación: "Perón había comprendido la pasividad de su movimiento y su renuncia 
del mes del agosto obedeció a esa comprensión. La gente creyó que era una comedia más, pero él, en el 
círculo íntimo, había explicado el sentido de la misma. ~Creo que somos mayoría, pero tenemos enfrente una 
minoría combativa y decidida; si mi renuncia no provoca la reacción de los peronistas y los lleva a una 
actividad paralela, me iré de la Presidencia'. Yo conocí esto aquella mañana del 31 de agosto y fui a la Plaza 
de Mayo a ver la reacción popular. No la hubo. Sólo pequeños grupos dispersos. La concurrencia llegó 
después de las cinco de la tarde, el acto ritual para la comedia que todos jugaban, sin percibir la verdad 
profunda que había detrás de aquel gesto."69 
 

Aquella tarde queda sellada la suerte del gobierno y todo se desencadena en la Revolución 
Libertadora de 1955 que derroca al gobierno. Esto despierta a Jauretche de su letargo político y vuelve al 
ruedo contra la nueva dictadura, como lo hizo en 1930 cuando derrocaron a Yrigoyen, publicando en El Líder 
y fundando El 45, ambos secuestrados por la dictadura militar. Sin embargo hay una diferencia capital, ya que 
en aquellos años su oposición fue desde la militancia activa, en cambio en esta nueva época lo hará desde la 
palabra, nace así su rica obra literaria. Perseguido por su oposición al régimen y en especial por su crítica a 
Raúl Prebisch y su plan de restauración colonial, se refugia en Montevideo a principios de 1956, pero a pesar 
de ello sigue editando El Líder, que es ingresado a la Argentina de contrabando: "¿Y no comprende que al día 
siguiente de la revolución de 1955, me hubiera sido mucho más cómodo quedarme a la orilla de la vereda 
esperando tiempos mejores contemplando la polvareda de los derrotados, que meterme como lo hice -yo que 
estaba ausente de todas las responsabilidades del gobierno y de todas las persecuciones de los gorilas? ¿Y no 
comprende que si me metía entonces como publicista en las páginas de El Líder, en las columnas de El 45 y 
en los análisis de la contestación al Plan Prebisch, no fue para defenderme -que no lo necesitaba porque no era 
atacado personalmente- y ni siquiera para defender a otros sino para impedir que el pensamiento nacional 
fuera aplastado bajo las toneladas del papel impreso y las millones de injurias e improperios lanzados por 
todos los medios de difusión?... A esa tarea salimos entonces Scalabrini Ortiz y yo."70 
 
 
EL PLAN PREBISCH 
 

El desencadenante que lo llevó al exilio fue un libro publicado a fines de 1955 con el que logra su 
primer gran éxito como escritor y que lo decide a seguir escribiendo a posteriori: El Plan Prebisch, retorno al 
coloniaje. Con él logra un enorme público en la Argentina clandestina. Como ha de suponerse por el título de 
la obra, ésta consiste en un análisis al informe y el respectivo plan que elabora el ya nombrado Raúl Prebisch, 
en el cual ensaya un proyecto de salvación del país, el cual sin embargo a entender de Jauretche no es más que 
un retorno a la Argentina colonial: "En el momento en que el gobierno revolucionario publicaba el Informe y 
el Plan Prebisch, y en que toneladas y toneladas de papel impreso, radios y todos los medios de comunicación 
levantaban el estruendo formidable de la agitación postrevolucionaria, yo simplemente me propuse al publicar 
El Plan Prebisch, retorno al coloniaje, hacerles llegar a las naciones un análisis sereno y mesurado de la 
situación para que se viera cómo se la falseaba. 



 
Lo dije entonces, y lo reitero: bajo el falso pretexto de una crisis económica sin precedentes, está por 

consumarse la gran estafa a los intereses de las aspiraciones de la nacionalidad. En realidad, se trataba de 
dificultades financieras que día a día se superaban mejorando la situación, pero el país marchaba con paso 
firme en materia económica. No me interesa en estos momentos analizar el aspecto político ni si los 
revolucionarios tenían razón o no del punto de vista del libre juego de las instituciones, y aún del punto de 
vista de la moral."71 
 

Con el propósito de volver a la Argentina de la Década Infame, el gobierno del ahora presidente 
Lonardi encarga elaborar un informe acerca de la situación del país y como paso siguiente presentar un plan 
de salvación, como técnico de la C.E.P.A.L., Prebisch gozaba de un prestigio académico, a tales fines arriba al 
país el 25 de octubre de 1955 y permanece aquí por algunos días, al término de los cuales cumple con lo labor 
encomendada dando a conocer su análisis de la situación y las posibles soluciones. Este establecía una vuelta 
a la economía de la época colonial, a pasar a ser nuevamente la granja del mundo, dejando de ser ese artificio 
de país que se quería crear, industrializándolo. 
 

El trabajo de Prebisch, como vimos, se divide en dos partes, primero un informe y luego un plan. 
Sobre el primero ataca Jauretche valga la redundancia en primer término: "Hemos analizado la parte 
descriptiva del Informe, esto es lo que podría denominarse el "diagnóstico" de la situación económica 
argentina. 
 

Las conclusiones de Prebisch, ampliamente difundidas por la prensa local e internacional, son de un 
concluyente pesimismo. Según ellas, afrontamos la crisis más grave de nuestra historia económica. 

 
Una por una, hemos verificado las pruebas aportadas y comprobado su falsedad. No hemos utilizado 

para ello otros elementos de juicio que los que el señor Prebisch tenía a su disposición al redactar el informe; 
muchas veces hemos recurrido a los conceptos que él mismo suscribiera con anterioridad, como funcionario 
de un organismo internacional. 

 
La situación de divisas es hoy más favorable que la existencia en el año 1952. De cualquier manera y 

pese al malicioso abultamiento del pasivo, el propio Prebisch llega a la conclusión de que ello no tiene 
importancia frente a la potencialidad económica del país. 

 
1. El déficit de energía podrá ser eliminado totalmente, por primera vez en la historia 

argentina, con sólo concluir la obra iniciada en los últimos años. (La usina de San 
Nicolás y los oleoductos y gasoductos programados en el 2° Plan Quinquenal). 

 
2. No obstante el estado deplorable de nuestros ferrocarriles al fin de la guerra, las mejoras 

introducidas desde su nacionalización han permitido aumentar el transporte de carga y 
pasajeros en 30% y 224% respectivamente en relación al quinquenio de preguerra. 

 
3. La historia siderúrgica nacional estará en marcha en el término de dos años, no obstante 

que Prebisch consideraba anteriormente que la falta de hierro y de carbón impedían su 
instalación en la Argentina. 

 
4. La producción agropecuaria no solamente no está en decadencia, sino que ha progresado 

en los últimos años al diversificarse y aumentar su volumen. 
 

5. La disminución de nuestras exportaciones, correlativa a la disminución de nuestras 
importaciones, es una consecuencia del desarrollo del mercado interno y de la menor 
supeditación de nuestra economía a los resultados del intercambio exterior. Además, la 
repatriación de nuestras deudas externas evita que tengamos que destinar el 25% del 
valor de nuestras exportaciones para el pago de servicios financieros al extranjero, como 
sucedía en el quinquenio 1935/9. 

 



6. El incremento de la deuda pública es nominal, ya que expresada en términos reales - a 
valores monetarios constantes - su monto por habitante ha disminuido. No involucra 
deuda externa y el  monto de  sus  servicios,  en relación  a la renta nacional,  es 
sensiblemente menor que en 1945. 

 
7. No existe un proceso de descapitalización por exceso de consumo, ya que el porcentaje 

del producto bruto nacional que actualmente se destina al consumo - por oposición a la 
inversión - es inferior al del último quinquenio de preguerra (1935/9) y al actualmente 
registrado en  países  que,  como Estados  Unidos,  no  se consideran en proceso  de 
descapitalización."72 

 
En segundo término analiza el Informe propuesto como salvación, del cual dice: "El Plan Prebisch 

significará la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de 
ultramar. Los argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del costo de vida y del auge de la 
desocupación. De esta manera no solamente aumentarán nuestros saldos exportables, sino que serán más 
baratos, lo que será aprovechado por el consumidor inglés que ensanchará su cinturón a medida que nosotros 
lo vayamos achicando. (...) Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del coloniaje, reduciendo a nuestro 
pueblo a la miseria, frustrando los grandes ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país 
satélite."73 

 
Más adelante desvela la realidad escondida detrás de Prebisch, cuya firma transfirió al Plan el 

enorme prestigio académico del que gozaba, sin embargo a Jauretche le cuesta creer que en tan poco tiempo 
haya redactado el informe, en cambio le resulta más factible entender que detrás de él hay un grupo de 
personas interesadas en congratularse con los capitales internacionales, entre los que se destaca Rodolfo Katz, 
fundador del periódico Economic Survey: "¡En una semana ya el Dr. Prebisch conocía los problemas del país 
y el estado de su situación económica y financiera como para hacer un Informe completo y responsable! 
 

¡Más rápido aún que Katz, no necesitaba recorrer algunos kilómetros en automóvil!. Tanto que para 
resolver sobre el futuro del país Prebisch no estuvo en Buenos Aires ni quince días enteros, pues la mayor 
parte del tiempo entre su llegada y su retiro lo pasó alternando con viajes a Chile donde eran más largas sus 
estadías, por ser asiento de la CEP AL. 
 

Evidentemente le absorbió más tiempo hacer y deshacer valijas que estudiar la situación del país y 
proponerle soluciones. ¿O no las estudió y las propuso firmando simplemente la obra del grupo asesor ? ¿Cuál 
? ¿Un hipotético grupo designado por el Ministro César Augusto Bunge, normalmente funcionario de una 
gran firma exportadora de cereales y cuyos miembros no se conocieron nunca o por el grupo formado 
alrededor de Katz en el "Economic Survey" y constituido por los que después serían ministros para ejecutar el 
plan casi elaborado, como Alemann, Cueto Rúa y Krieger Vasena ?. Este es el grupo que disponía de las 
complicaciones, de los datos acumulados, el que afirmaba la falsedad de las estadísticas oficiales y el que 
tenía las propias "ad usum delfinis", preparadas desde largo tiempo. Ministerio."74 
 

Por último finiquita el libro elaborando las conclusiones a las que llega: "Pero lo que importa es lo 
que se ha determinado con precisión: 
 

I) Que el informe y el Plan Prebisch se contradicen fundamentalmente con el pensamiento 
de Prebisch anterior y posterior a los mismos, como aquí se documenta. 

 
II)  La existencia de un grupo formado al rededor del "Economic Surdey" cuyo pensamiento 

coincide totalmente con el plan. 
 

III) Que ese grupo colaboró activamente en la redacción de los trabajos que firma Prebisch. 
 

IV) Que de ese grupo salieron los ministros de Economía ejecutores de la política aconsejada 
(Alemann, Cueto Rúa, Krieger Vasena). 

 



V) Que Prebisch no contó con el tiempo necesario para estudiar la situación y proponer las 
soluciones que surgen de sus Informes y su Plan."75 

 
Claro que esta oposición no le va a salir barata, ya que le censuran y decomisan el libro y como 

dijimos produce en definitiva su exilio al Uruguay. 
 
 
"LOS PROFETAS DEL ODIO" 

 
Es en ese exilio en Montevideo en el cual escribe su tercer libro: "Los profetas del odio", que es 

publicado en Argentina en 1957 y ampliado una década más tarde con "La Yapa". En él Jauretche enarbola 
como profetas del odio a la furia que se desató contra el peronismo y todo lo que lo relacionara después de la 
Revolución Libertadora. Esta corriente antiperonista no provenía solamente del gobierno sino también de 
hombres de letras como Ezequiel Martínez Estrada, Jorge Luis Borges o Julio Irazusta, todos unidos en la 
causa común antiperonista, se debía eliminar su presencia a como fuera lugar. Esto es lo que denuncia en este 
libro, a la vez que ensaya una historia y autocrítica del peronismo para dar a luz también los errores que 
cometió: dejó de lado a gran parte de la sociedad como a la nueva burguesía y al sector agrario, para volcarse 
únicamente sobre la clase obrera, lo que trajo aparejado el consiguiente recelo de los otros grupos. 
 

Además había pecado de un excesivo personalismo, sin ningún dirigente que lo guiara no salía de su 
postración, ésto a ayudado a que el nuevo gobierno pueda lograr con más facilidad su objetivo, el cual es 
denunciado por Jauretche en el libro en cuestión: "El tema que voy a tratar es el ya muy transitado de la 
"traición de la inteligencia', que en los países coloniales y semi-coloniales adquiere caracteres mucho más 
graves que en los otros, pues a la deslealtad social se suma la deslealtad a la nación, que es la perdurabilidad 
del pueblo. 
 

Este constituye mi segundo trabajo después de la revolución de septiembre. En el primero he 
recurrido al lenguaje esquemático de las cifras para demostrar cómo se adulteraron éstas y cómo deformó su 
interpretación, para preparar con el Informe Prebisch los fundamentos teóricos destinados a justificar la 
elaboración de un Plan Económico -que es sólo parte de un plan más vasto- cuya finalidad última es la 
restauración y consolidación del coloniaje. 
 

Afronto ahora la tarea de evidenciar los instrumentos de que se vale esa planificación general para 
oscurecer la inteligencia argentina, ya claramente advertida de lo que se prepara. Aquí los expertos son los 
artífices de las bellas palabras y los sancochadores del pensamiento foráneo y su misión en el plano de la 
cultura es la misma que cumplen expertos de la economía."76 
 
 
FRONDIZI 
 

Destituido Lonardi de la presidencia, su sucesor es Aramburu, quien continua con la política 
antiperonista. Se debía buscar a un nuevo dirigente capaz de encausar el rumbo y es así como en 1958 
Jauretche se contacta con Frondizi, y es apoyado por Perón para las elecciones del 23 de febrero de ese mismo 
año. La U.C.R. estaba dividida en la U.C.R. Intransigente que era frondizista y la U.C.R. del Pueblo que 
respondía a Ricardo Balbín, quien había reunido en torno de sí al antiperonismo y era visto a los ojos de 
Jauretche como el supuesto continuador de la Revolución Libertadora: "La circunstancia de que ahora se 
saluda a entrevistas en que yo estuve presente me obliga a intervenir para manifestar a esa comisión que el 
apoyo electoral prestado con anticipación al mismo pacto y en que tuve intervención era el de Frondizi con el 
programa de Avellaneda y con el libro Petróleo y Política, que había escrito...La misma persona del doctor 
Frondizi era indiferente a nuestra posición, pues la apoyábamos sólo en razón del programa confesado y 
propagado y precisamente porque representaba la negación de la política económica de la Revolución 
Libertadora, y lo más aproximado a una política nacional ante la opción obligada en que nos encontrábamos 
para impedir la ratificación electoral de esta última, excluida del comicio la mayoría, como lo estaba"77. 
 



El peronismo, proscrito para las elecciones tomó partido en torno de la figura de Frondizi, es así 
como el postulante de la intransigencia radical logra un gran envión en la carrera a la presidencia, es por ese 
motivo que rápidamente toma contacto con Jauretche, que había regresado al país en 1957 y éste se dedica de 
lleno a conseguir el triunfo de la fórmula Frondizi-Gómez, que finalmente logra un triunfo aplastante en las 
elecciones presidenciales, relegando a un segundo lugar a la formada por Balbín-Del Castillo. 

 
Esto le hizo renacer la ilusión a Jauretche y los suyos de volver a ser gobierno, sin embargo desde el 

poder ahora saliente, no vieron con iguales ojos de optimismo el triunfo frondizista, se anhelaba un triunfo de 
Balbín, sin embargo no llegó y no estaban dispuestos a entregar el poder así simplemente. Es por ello que 
Frondizi, así como lo hizo con Perón para ganar las elecciones, sella un pacto con Aramburu, que impuso sus 
condiciones, como así también delimitó el accionar del nuevo gobierno, que implemento un plan distinto al de 
base popular que había prometido en la campaña: "Una vez conseguidos los votos justicialistas -con los que 
se lograba la derrota de la revolución liberal de 1955, en la persona del doctor Balbín-, hubo que conseguir la 
entrega del poder. Desde ese momento me distancié definitivamente del señor Frigerio -pues yo entendía que 
era mejor perder el gobierno que tomarlo condicionado- y advertí que ahora Frondizi iba a completar el pacto 
con Perón, que le daba la mayoría, con el pacto con Aramburu, para que le entregara el gobierno. Así 
ocurrió."78 
 
 
"EJERCITO Y POLÍTICA, LA PATRIA GRANDE Y LA PATRIA CHICA" 
 

Es en ese año de 1958 en el cual Jauretche escribe "Ejército y Política, la patria grande y la patria 
chica", que como él mismo dice en el libro es un panorama de la Argentina real: "En este sentido me he 
mantenido fiel al plan de mis trabajos anteriores -uno sobre economía ("El Plan Prebisch, Retorno al 
Coloniaje") y otro sobre cultura ("Los profetas del odio")- que con éste, y los que le sucederán, pretenden 
integrar un panorama de la Argentina real y sus negaciones. Rehuyo todo esoterismo, terminologías técnicas, 
y todo valor entendido para iniciados, que se utilizan generalmente para dar al profano alta idea del que 
escribe y ocultar el meollo de las cuestiones, induciendo a la creencia de que se trata de temas obstrusos. Y no 
es así: las cosas no son difíciles; las hacen difícil los que quieren confundir para reservarse el monopolio de su 
manejo o para servir los intereses que medran en la oscuridad. Los pocos términos y conceptos no habituales 
o técnicos, que se utilizan, se aclaran en el apéndice que va al final."79 

 
Desde la revista "Qué" explicará con más detalle el fin perseguido por el libro: "Acaba de aparecer, 

editados por suplementos de "Qué" un trabajo mío titulado "Política y Ejército. La Patria Grande y la Patria 
Chica", en el que intento esclarecer las posibilidades de una política nacional en el terreno de la guerra y la 
paz, las condiciones geopolíticas de nuestro país, y la estrategia que ellas dictan frente a una tentativa de 
ordenarlas en la función apendicular que ya se ha dado en nuestra economía y cultura conforme al plan 
restaurador del coloniaje"80. El tema central es el decidir nuestra política militar por nosotros mismos, no 
copiar la implementada por otros, este postulado ya vimos que lo enarbola en ocasión de desarrollar una 
política económica y cultural para el país, el motivo del libro será una reestructuración proyectada en las 
fuerzas armadas: "La materia que aquí se trata no ha sido debatida públicamente. Es, sin embargo, un negocio 
que interesa a todo el país; y el más importante, porque están en juego la sangre de sus hijos, sus bienes y su 
destino como Nación. Me refiero a la proyectada reestructuración de las fuerzas armadas, por medio de los 
llamados "centros de instrucción" del ejército y promoviendo un mayor desarrollo naval y formaciones 
anfibias, de fácil desplazamiento marítimo. Esto, mientras se propicia el abandono de la estrategia político-
militar tradicional, para incorporar al país de una manera definitiva en la de los bloques mundiales 
organizados por las grandes potencias que dirigen la política del occidente septentrional"81. En la última parte 
de la cita ya se empieza a vislumbrar su pensamiento al respecto, terna central del libro, y disculpen la 
insistencia: formar nuestra propia visión del mundo, no adoptar una ajena; "Excuso decir que el encarar las 
cosas del mundo desde un ángulo propio es extraño a los hábitos de nuestra vintelligentzia', que cree formar 
parte del ~otro mundo'. (...) La visión propia permite, en primer término -y aparte de las consideraciones de 
orden geopolítico- apreciar la importancia, ya definitiva, del papel que juegan los pueblos coloniales y 
semicoloniales, o subdesarrollados, que constituyen los tres quintos de la población humana y la mayor 
superficie terrestre. (...) El  hemisferio sur tiene particularidades que, como veremos más adelante, no lo 
ubican -en términos de geografía política- ni en occidente ni en oriente, que constituyen alineamientos propios 



del hemisferio norte. Más aún; en términos económicos y sociales, no participa, o participa poco, del modo de 
vivir occidental; tampoco desde este ángulo se entiende a qué título ha de ocupar un puesto en el modo de 
morir occidental. (...) Conviene pues saber, en primer término, qué misiones cumplen las Fuerzas Armadas de 
los países apéndices, en las guerras de los imperios."82 
 

En otro apartado sentará su posición acerca de cuál debe ser el deber de las Fuerzas Armadas: 
"Vuelvan en buena hora las fuerzas armadas a los cuarteles, a las naves y a los aeródromos. Quédense allí 
cumpliendo con su deber castrense. Pero no tengan complejos de inferioridad: su misión específica es guardar 
la soberanía exterior de la Nación, garantizar la evolución social de nuestro pueblo y su desarrollo económico 
y ser el respaldo de una política nacional de grandeza. Ser, en una palabra, el instrumento armado de la 
Nación frente al enemigo externo y a la traición interna. Pero principien por distinguir lo nacional de lo 
antinacional. Esa es su misión específica, y no esa otra de la que le hablan los lustrabotas del antiimperialismo 
y que consiste enjugar a los soldaditos y comprar chiches, para exhibirlos en los desfiles, o jugar a la guerra 
fácil con cabecitas negras y ciudades indefensas de la propia patria o con camaradas rendidos, para obtener 
una gloria barata de salón, de periódicos y familia cursi como la de los vencedores de Caseros."83 
 

A este tema central del libro lo secunda otro, expresado en la segunda parte del nombre, "La Patria 
Grande y la Patria Chica", esta dicotomía está dada por dos posiciones geopolíticas en la historia Argentina: la 
tendiente a extender las fronteras del país, con, si se quiere, una vocación imperialista; y la opuesta, la que 
surge de lo que en otro libro Jauretche nombrará como la segunda zoncera argentina: "El problema del país es 
la extensión". A la primer corriente pertenece San Martín como máximo exponente y la segunda deviene a 
partir de Caseros: "Hemos visto que las grandes líneas de la política argentina corresponden a la oposición 
entre PATRIA GRANDE y PATRIA CHICA. Su opción corresponde en el espíritu castrense a la opción entre 
ser un ejército o una policía. Con las variaciones de lugar y tiempo, con mayor o menor acierto, con más o 
menos virtudes o crímenes, las guerras de la Independencia, el Partido Federal, el Yrigoyenismo y el 
Movimiento de 1945 y el gobierno que originó, están en la línea de la PATRIA GRANDE. Lo demás, excepto 
el espíritu refugiado de las fuerzas armadas en las ocasiones que se señala y algunos momentos excepcionales 
de la oligarquía nacional, constituyen la línea de la PATRIA CHICA, cuya euforia máxima se expresa por los 
vencedores de Caseros y sus restauradores. Así la historia, prefigurando nuestro destino, nos asigna nuestra 
responsabilidad de esta hora: que cada uno asuma la suya."84 
 
 
"POLÍTICA NACIONAL Y REVISIONISMO HISTÓRICO" 
 

En 1959 se publica Política nacional y Revisionismo histórico, en él despotrica contra lo enseñado, 
señalando que la historia tal como la conocemos no es más que le fabricación realizada por la anti-nación, 
elaborada dentro de un sistema ideológico que nos encapsula y no nos deja ver la realidad tal cual es. 
Precisamente es tarea del revisionismo cotejar la historia y someterla a un exhaustivo análisis: "Después de la 
aparición del libro de Ibarguren se va estructurando todo un movimiento de historiadores que se identifica con 
el rótulo de "revisionistas', es decir, los que consideran necesario "revisar' la historia escrita por los 
liberales".85 

 

De tal forma no es posible realizar una política nacional sin antes haber analizado la historia: "Me 
guió el propósito de señalar la estrecha vinculación entre lo histórico y lo político contemporáneo. (...) Sólo el 
conocimiento de la historia verdadera me ha permitido articular piezas que andaban dispersas y no formaban 
un todo. De tal manera pensar una política nacional, sobre todo ejecutarla requiere conocimiento de la 
historia verdadera que es objeto del revisionismo histórico por encima de las discrepancias ideológicas que 
dentro del panorama general puedan tener los historiadores."86 Porque al menos, como dice Ortega y Gasset, 
si la historia no nos dice lo que va a pasar, si nos vaticina que es lo que no va a suceder. 
 

Por lo tanto el libro está destinado a desmitificar la historia que nos enseñaron en las escuelas, la que 
nace de cientos de libros y otros medios de publicación, para desentrañar la verdad de lo sucedido y a partir de 
allí tener una cabal idea de los sucesos que marcaron al país para poder comprenderlo y elaborar a posteriori 
una política nacional, como vemos este libro no escapa a las directrices que marcan su pensamiento, porque 
como él mismo dice: "Quiero advertir también que en este como en todos mis libros, el lector encontrará la 



reiteración de muchas cosas ya dichas en otros. Es que en todos ellos trato la misma cuestión, la nacional, 
pero en cada uno la encaro desde un punto de vista distinto, para componer un panorama total. Precisamente 
una tesis debe resistir la prueba de variadas luces y enfoques para componer la imagen real."87 
 
 
REGRESO A LA POLÍTICA 
 

Adentrado ya de lleno en su faceta literaria, Jauretche volvió activamente a la política en 1961, pero 
no como militante, sino como candidato a senador por la Capital Federal. En ese año tocaba al Senado 
renovarse parcialmente, el peronismo continuaba proscrito de las elecciones y se vislumbraba como seguro 
ganador a Alfredo Palacios, quien juntaba bajo sus alas a izquierdistas y antiperonistas por igual. Para salirle 
al paso y proclamar ideas distintas, nacionales y ajenas a toda corriente extranjera, Jauretche se postula en la 
misma elección, pero el electorado es adverso y es ampliamente vencido por el líder socialista: "¿Cree por 
ventura del señor Almirón que cuando lancé mi candidatura a senador por la Capital, hace unos años, creí por 
un solo momento que tenía chance de ser elegido? ¿No se da cuenta de que mi único objetivo fue disponer de 
la radio y televisión que se les daba a los candidatos, para aprobecharlos en beneficio de mis ideas? ¿No 
comprende que me hubiera sido más cómodo quedarme de figurita difícil, de personaje impoluto e 
incomprendido, para cotizarme en el campo político del futuro?"88 
 
 
"F.O.R.J.A. Y LA DECADA INFAME", "PROSA DE HACHA Y TIZA", "FILO, 
CONTRAFILO Y PUNTA (OTRAS PROSAS DE HACHA Y TIZA)" Y "MANO A 
MANO ENTRE NOSOTROS" 

 
En 1962 aparece otro libro de Jauretche sobre el que ya hemos tenido posibilidad de hablar, se trata 

de F.O.R.J.A. y la Década Infame, al comentar el período de la vida de Jauretche que va de 1935 a 1945 , 
hicimos hincapié en aquel grupo político que fundara dentro de la U.C.R. y que le sirvió como primer 
propulsor de sus ideas. Veintisiete años después Jauretche rememora aquel tiempo y la historia de la 
agrupación. Varios de los pasajes de la obra ya fueron citados por nosotros anteriormente, por lo que ahora 
sólo destacamos la continuación de la labor de Jauretche en el campo literario, y estas palabras: "Los diversos 
documentos que contiene esta publicación son la parte que ha podido salvarse de la desaparición, propia de 
los escasos recursos y publicidad con que el movimiento contó. Las ideas y puntos de vista que el lector 
encontrará en ellos constituyen hoy casi un lugar común. Será difícil apreciar su significación si el lector no se 
empapa previamente de su momento y de los antecedentes históricos de éste. Ni constituyen el lenguaje 
orgánico de una ideología ni de una doctrina. Podrán ser a lo sumo su balbuceo. Pero precisamente está ahí su 
mérito. Históricamente, es más importante descubrir el fuego que la energía atómica y el hecho de la 
superioridad intelectual de Einstein no le quita fuerza al mito de Prometeo. Este pudo prescindir de aquél; no 
aquél de éste, sin que nos metamos en la cuestión de quién es más importante, si el huevo o la gallina."89 
 

En el mismo año que aparece "F.O.R.J.A. y la Década Infame" se edita "Prosa de Hacha y Tiza", éste 
no es un libro en sí mismo ya que está conformado por un conjunto de notas periodísticas que escribiera 
Jauretche en distintos tiempos y publicaciones y que fueron recogidas por el gran valor de sus palabras. Pese a 
haber sido escritas, como toda labor periodística, con motivo de un acontecimiento determinado, no pierden 
por ello interés a través del tiempo, ya que una de las grandes virtudes de Jauretche fue relatar y comentar el 
hecho en cuestión, pero darle a la vez una trascendencia que fuera más allá de aquel momento particular para 
que perdure imperegne en el tiempo. A medida que fuimos avanzando en la obra fuimos e iremos 
transcribiendo parte de este rico documental, eligiendo el momento de acuerdo a la época del suceso, vale si 
comentar que, entre otras, las publicaciones en las que más fecundamente colaboró Jauretche, y que se ve 
reflejado en la cantidad de artículos publicados en ellas, fueron "Tercera Fuerza", "Santo y Seña", "Qué", 
"Mayoría", "El 45", "El Nacional" y "Relevo". 
 

Por último es rico e interesante transcribir la "Advertencia" con la que iba antecedida la primera 
edición del libro: "Hemos seleccionado un poco al azar algunas de sus páginas de combatiente, entre las de 
sus últimas campañas, de 1955 en adelante. Toda la producción de Jauretche en el género periodístico anda 



derramada en innumerables periódicos de combate, y por tanto de vida efímera. A lo largo de 40 años de vida 
pública, su múltiple personalidad está reflejada en sus libros, desde el poeta gauchesco de "El Paso de los 
Libres" al economista del "Plan Prebisch". "Política y Ejército", anticipo de un trabajo geopolítico de mayor 
enjundia nos da otra dimensión de sus capacidades, como "Los Profetas del Odio" nos revelan al conocedor 
de los problemas de nuestra cultura y "Política Nacional y Revisionismo Histórico" la integración de su 
pensamiento en la visión del país en el tiempo. Pero quizá nada más significante de su personalidad que su 
sueltos periódicos, en los que ha creado, o recreado, un género, hoy casi de su exclusividad, y que hace de 
Jauretche periodista el dueño de un público propio que lo sigue a través de las publicaciones en que colabora, 
y determina, como lo ha dicho un periodista extranjero, el éxito o el fracaso de éstas. Su prestigio está, desde 
luego, en lo que dice, pero también en como lo dice"90 

 
Lo mismo cabe decir para dos libros que salieran a la venta tiempo después, uno titulado "Filo, 

Contrafilo y Punta (otras Prosas de Hacha y Tiza)" publicado en 1964 y el otro "Mano a mano entre nosotros" 
de 1969, que al igual que su antecesor es una recopilación de artículos periodísticos, por ello y por la cercanía 
en el tiempo, las misma palabras que vertimos al comentar "Prosas de Hacha y Tiza" son válidas para éstos. 

 
 

"EL MEDIO PELO EN LA SOCIEDAD ARGENTINA (APUNTES PARA UNA 
SOCIOLOGÍA NACIONAL)" 
 

En 1966 aparece esta obra, rica en análisis de la sociedad argentina, en ella Jauretche analiza la 
historia y el presente de los distintos grupos sociales que integran el país, como bien dice el título es una libro 
sociológico, aunque el autor se cuidara para no caer por petulante: "Si bien el tema que voy a tratar es este 
libro es de sociología debo prevenir al lector que no estoy especializado en la materia, y que sólo ando por 
ella de "bozal y lazo', como dijo Hernández, un sociólogo nuestro que tampoco era de la especialidad. 
Guardando las distancias con el autor de Martín Fierro intento colocármele "a la paleta' en el método, 
proporcionando datos y reflexiones que he recogido como actor y observador apasionado en el curso de una 
vida lo suficientemente prolongada para que pueda ser testigo de casi todo lo que va del siglo."91 
 

El tema central que motivó la obra, como también lo dice el título, será la identificación de un grupo 
social en especial, al que Jauretche identifica como el "Medio Pelo", y que define así: "En principio, decir que 
un individuo o un grupo es de medio pelo implica señalar una posición equívoca en la sociedad; la situación 
forzada de quien trata de aparentar un status superior al que en realidad posee. Con lo dicho está claro que la 
expresión tiene un valor históricamente variable según la composición de la sociedad donde se aplica."92. 
Queda así definido el protagonista de la historia, aquel al que también podríamos llamar snob, si se nos 
permite, pero lo que fue el punto de partida del libro derivó en un trabajo más basto, que como dijimos antes, 
es el análisis histórico de la sociedad argentina: "Y así fue como me encontré que esto del "medio pelo' tenía 
una proyección que no había percibido en el primer momento. Esto me llevó a analizar la evolución de la 
sociedad en la historia y comprobé en seguida que no se acomodaba a los esquemas transferidos desde otras 
sociedades y desde los cuales se sacan conclusiones. Al mismo tiempo fui percibiendo la importancia de las 
pautas en los grupos sociales. 
 

Creo que le debía esta explicación al lector, que, a pesar de la advertencia del subtítulo, pudo ser 
atraído exclusivamente por lo del "medio pelo', como por una trampa."93 

 
De tal forma, como lo hace en "Política Nacional y Revisionismo Histórico" Jauretche recorre las 

distintas etapas nacionales y el papel que desempeñaron en cada una de ellas las altas clases sociales, sin 
embargo a la conclusión a la que arriba lejos de ser alentadora es profusamente pesimista, ya que por un lado 
corrobora algo que ya sabía y hasta le parece entendible, como lo es el accionar de las élites terratenientes por 
seguir manteniendo la "Patria Chica" de la que hace mención en su libro "Ejército y Política". Pero por otro 
también observa con estupor que la burguesía industrial nacida del peronismo tampoco se preocupó por la 
"Patria Grande", algo que hasta incluso va en contra de sus propios intereses: "Que la alta clase propietaria de 
la tierra se aferré al país chico, no será patriótico, pero es congruente, como ya se ha dicho. También se ha 
dicho que es explicable que la imagen de un status seduzca con su jerarquía supuesta a los "primos pobres'y a 
la alta clase media. Pero que la burguesía desnaturalice su función histórica adoptando las pautas ideológicas 
de las clases que se oponen a su desarrollo, es una aberración, porque su posición antinacional significa una 



posición antiburguesa, ya que el desarrollo de un capitalismo nacional depende exclusivamente de la 
modernización de las estructuras. Así, sólo la dirección de los trabajadores aparece cumpliendo su función 
histórica y teniendo que cubrir, además de su tarea en la conducción del proletariado, el claro, la vacante de la 
función abandonada por la burguesía, en la expansión hacia la Argentina potencia."94 

 

 

 
"LA COLONIZACIÓN PEDAGÓGICA" 
 

"La Colonización Pedagógica", que escribe en 1967, viene a incorporarse a la tercera edición del 
libro que se publicara una década antes titulado "Los profetas del odio"; con lo que el nombre de la obra pasó 
a ser "Los profetas del odio y la Yapa". En él se resumen varias de las cosas que venimos señalando hasta 
ahora, ya dijimos que la manera de progresar del país era verse primero introspectivamente, analizar la 
situación interna, para que a partir de allí se pueda elaborar un plan nacional. Precisamente la misión de la 
colonización pedagógica es impedir que se logre ese análisis acabado de uno mismo, sosteniendo falsos 
credos e impidiendo ver la realidad. Bien vale a cuento el famoso relato de Sócrates, comentado por Platón, 
en el cual se encuentran varios hombres en una caverna, unidos a unas pesadas rocas, que les imposibilitan 
desplazarse, entonces el mundo para aquellas personas es tan sólo lo que sucede en aquel recinto, pero uno 
logra salir y ver el Sol, la realidad con sus propios ojos, observar el mundo real, al entrar nuevamente y 
comentarle a los otros la real situación, lejos de convencerse, los demás lo tildan de loco. Pues bien, es misión 
de la colonización pedagógica mantenernos en la cueva y tildar de locos, a los que, como Jauretche, logran 
ver la realidad: "A la estructura material de un país dependiente corresponde una superestructura cultural 
destinada a impedir el conocimiento de esa dependencia, para que el pensamiento de los nativos ignore la 
naturaleza de su drama y no pueda arbitrar nuevas soluciones, imposibles mientras no conozca los elementos 
sobre los que debe operar y los procedimientos que corresponden, conforme a sus propias circunstancias de 
tiempo y lugar."95 
 

Hay que ver adentro del país, su realidad, y no dejarnos llevar por los postulados extranjeros, 
beneficiosos para ellos pero perjudiciales para nosotros: "La mentalidad colonial enseña a pensar el mundo 
desde afuera, y no desde adentro. El hombre de nuestra cultura no ve los fenómenos locales directamente sino 
que intenta interpretarlos a través de su reflexión en un espejo ajeno, a diferencia del hombre común, que 
guiado por su sentido práctico ve el hecho y trata de interpretarlo sin otros elementos que los de sus propia 
realidad. Esta deformación mental de los cultos es típica de todos los países coloniales y ésto es lo que explica 
el divorcio entre la mentalidad foránea de los letrados y el sentido realista de los iletrados."96 

 
Es hora de introducir una palabra muy propia del lenguaje de Jauretche como lo es la "intelligentzia", 

que no es ni más ni menos que la deformación llevada a cabo por la colonización pedagógica, por ello la 
solución que propone el autor es lograr recuperar la inteligencia: "Señalaré por qué es "intelligentzia" y no 
inteligencia la constituida por una parte de los nativos que a sí mismos se califican como intelectuales y cómo 
han conformado su mentalidad, cómo se comportan y sobre todo cómo está constituido el aparato "cultural" 
que la dirige y difunde para evitar la creación de un pensamiento propio de los argentinos. 

 
La amplia expresión superestructura cultural, que supondría un análisis de la cultura, con mayúscula, 

se reduce así a la determinación de los modos y el instrumental que opera en la formación de la 
^intelligentzia'. Además, considero un bizantinismo confrontarla con una cultura propia, mientras en el hecho 
no sean removidos los factores que determinan aquélla como expresión colonialista. La inteligencia, ya 
liberada de esos factores que la deforman en "intelligetzia', es la que tiene que cumplir, y lo está haciendo 
fragmentariamente, la tarea de definir, por su desarrollo natural, su carácter como cultura nacional."97 

 
 

"MANUAL DE ZONCERAS ARGENTINAS" 
 

Publicado en 1968 viene a continuar la línea de pensamiento de sus predecesores y a la postra es 
también el último que escribiera que trata el problema propiamente dicho de la realidad argentina, el libro al 
que nos estamos refiriendo es "Manuel de Zonceras Argentinas". En él se detalla cómo funciona la 



colonización pedagógica: "Falsificar la historia, achicar la extensión, dividir ideológicamente con planteos 
ajenos a la realidad, crear intereses vinculados a la dependencia y dotarlos de un pensamiento acorde, 
controlar el periodismo y todos los medios de información, enfrentar proletariado y burguesía cuando son solo 
incipientes para impedir el resurgimiento de los dos, manejar la cátedra, elaborar o destruir los prestigios 
políticos o intelectuales o morales, y orientar toda la enseñanza, disminuir la fe en el país y en sus hombres, 
proponer modelos imposibles y ocultar los posibles, son las variadas técnicas de esa colonización para que la 
semi-colonia no se independice y construya su economía en razón de sus verdaderas posibilidades que la 
llevan a la liberación. Constituyen la técnica de esa "colonización pedagógica 'que precisamente en función de 
su dominio económico posee y maneja el instrumental de la cultura para que necesariamente el gobierno caiga 
en manos de los equipos técnicos y los grupos de intereses que cumplen la función cipaya."98 
 

Y ejemplifica con un conjunto de frases y razonamientos comunes entre los argentinos, pero que no 
son ni más ni menos que frenos a nuestro desarrollo, zonceras: "Las zonceras de que voy a tratar consisten en 
principios introducidos en nuestra formación de intelectual desde la más tierna infancia -y en dosis para 
adultos- con la apariencia de axiomas, para impedir no pensar las cosas del país por la simple aplicación del 
buen sentido. Hay zonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. 
Algunas son recientes, pera las más tienen raíz lejana y generalmente un procer que las respalda. A medida 
que usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo, como yo oportunamente, de haberlas oído, y hasta 
repetido innumerables veces, sin reflexionar sobre ellas y, lo que es peor, pensando desde ellas. 
 

Basta detenerse un instante en su análisis para que la zoncera resulte obvia, pero ocurre que lo obvio 
pasa con frecuencia inadvertido, precisamente por serlo."99 
 

Estas zonceras, ideadas y propagadas, por la colonización pedagógica, no nos dejan ver la realidad 
tal cual es y hacen del país una fuente de recursos del capital extranjero. La madre de todas las zonceras y que 
será la base fundamental sobre la que se apoyarán las otras es la dualidad "Civilización y Barbarie": "Antes de 
ocuparme de la cría de las zonceras corresponde tratar de una que las ha generado a todas -hijas, nietas, 
bisnietas y tataranietas-. (Los padres son distintos y de distinta época -y también partenogénesis-, pero madre 
hay una sola y ella es la que determina la filiación). 
 

Esta zoncera madre es Civilización y Barbarie. 
 

Su padre fue Domingo Faustino Sarmiento, que la trae en las primeras páginas de Facundo, pero ya 
tenía vigencia antes del bautismo en que la reconoció como suya."100 

 
Más adelante explica en qué consiste: "Por la profesión de esta zoncera el ideólogo, extranjero o 

nativo, se siente civilizador frente a la barbarie. Lo propio del país, su realidad, está excluida de su visión. 
Viene a civilizar con su doctrina, lo mismo que la Ilustración, los iluministas y los liberales del siglo XIX; así 
su ideología es simplemente un instrumento civilizador más. No parte del hecho y las circunstancias locales 
que excluye por bárbaras, y excluyéndolos, excluye la realidad. No hay ni la más remota idea de creación 
sobre esa realidad y en función de la misma. Como los liberales, y más que los liberales que -ya se ha dicho- 
eran congruentes en cierta manera, aquí se trata simplemente de hacer una transferencia, y repiten lo de 
Várela: -"Si el sombrero existe, sólo se trata de adecuar la cabeza al sombrero". Que éste ande o no, es cosa de 
la cabeza, no del sombrero, y como la realidad es para él la barbarie, la desestima. De ninguna manera intenta 
adecuar la ideología a ésta; es ésta la que tiene que adecuarse, negándose a si misma, porque es barbarie. 
 

Así la oligarquía y su oposición democrática o marxista disienten en cuanto a la ideología a aplicar 
pero coinciden totalmente en cuanto al mesianismo: civilizar. Si la realidad se opone a la aplicación de la 
ideología según se transfiere, la inadecuada no es la ideología de transferencia sino la realidad, por bárbara. 
Los fines son distintos y opuestos en cuanto a la ideología en sí, pero igualmente ideológicos."101 
 

Es decir que se desestima lo natural del país, lo propio, por bárbaro y por el contrario se adopta lo 
extranjero por civilizado, de esta forma la colonización pedagógica logra su principal objetivo, que es no dejar 
que el país piense por sí y para sí, imponiéndole a su antojo los lincamientos a seguir, que nosotros 
acataremos por ser civilizados. 
 



A esta madre le siguen las hijas mayores, algunas son sobre el espacio, como la zoncera también de 
Sarmiento que dice: "El mal que aqueja a la Argentina es la extensión", ya en "Política y Ejército, la Patria 
Grande y la Patria Chica" Jauretche toca el tema, y esta zoncera ahora comentada es uno de los fundamentos 
mentales de la "Paria Chica". Al contrario de cualquier Nación, nosotros renegamos de la extensión del 
territorio y en lugar de querer agrandarnos, soñamos con un país más chico: "En ningún país ha regido como 
principio que la extensión se considere un mal: por el contrario, el principio ha sido el inverso, pues el mal 
consiste en la falta de extensión."102 Otras zonceras mayores son sobre la población, no sólo el territorio es el 
problema, también lo es la gente que habita en él, resumiendo ambos, Jauretche dice: "Veremos de inmediato, 
en la zoncera que sigue -el mal que aqueja a la Argentina es la extensión- cómo para esa mentalidad el 
espacio geográfico era un obstáculo, y luego, que era también un obstáculo el hombre que lo ocupaba -
español, criollo, mestizo o indígena-..."103 
 
 
"DE MEMORIA, PANTALONES CORTOS" 
 

Aparecido en 1972, al igual que lo que nos pasó con "F.O.R.J.A. y la Década Infame", no nos vamos 
a detener en comentar los dichos del libro, porque ya lo hicimos en su debido momento, en este caso cuando 
relatamos los primeros años de la vida de Jauretche. Este trabajo iba a completarse con dos volúmenes más 
que completaran toda su vida, pero desgraciadamente el autor no pudo completarlos ya que la muerte se lo 
impidió, pero sí logra ensayar en éste sus memorias de la tierna infancia. La crítica fue avasalladoramente 
favorable, el 18 de febrero de 1973 La Nación dice: "las descripciones que Jauretche pinta con cariño y color 
de su pago natal aparecen con honda simpatía que convierte a esas páginas no sólo en un motivo de agradable 
lectura, sino también en un interesante documento de la vida en la región pampeana durante un período 
capital de su desenvolvimiento"104. 

 
Desde La Opinión, Eduardo Romano, dirá un 21 de enero de 1973: "el tono de Pantalones Cortos 

huele a criollaje. Un tono que proviene de las anécdotas intercaladas, rispidas, picarescas o amistosas, pero 
siempre intencionadas (y) de la feliz evocación de tipos característicos...Sin embargo lo más criollo brota de 
las relaciones que el narrador mantiene con el lector y consigo mismo. Al primero lo representa de diversas 
maneras dentro del discurso, aunque casi todas sus apelaciones tienen una familiaridad campechana ("¿No ha 
visto usted, como yo...?'; "¿No le gusta a usted ver...?') que excluye a quienes no pueden compartir esa 
peculiar sabiduría de la huella o el empedrado que no figura en los libros. En cuanto a sí mismo, se muestra 
sumamente sobrio, celoso defensor de su intimidad: "Las cosas íntimas no son para exhibirlas y menos para 
ponerlas en papeles' -dice Jauretche-, que "prefiere correr el riesgo que se lo tome por desamorado"'105. 
 

Sin embargo, pese al tinte autobiográfico, él se preocupa en aclarar en la introducción: "Estas no son 
memorias. 
 

Memorias escriben los personajes de importancia o -sus ayudas de cámara- y son autobiografías en 
las que necesariamente el memorioso es el eje de una esfera en cuyo redor giran los demás hombres y los 
acontecimientos; requieren, para ser leídas, que el autor haya sido "alguien'. 
 

Espero que mis recuerdos se lean por la razón contraria; porque son los "deH'uomo qualunque', que 
no está ubicado en el centro de la esfera sino fuera de ella y viendo pasar su superficie por delante, casi como 
un espectador. Por eso el título genérico de este trabajo, que si interesa a los lectores y Dios me da tiempo se 
continuará en dos partes más, correspondientes a sucesivas etapas de mi vida de espectador entrometido."106 
 

Además de su quehacer literario Jauretche también ostenta en su curriculum un saínete que hizo en 
colaboración con Manzi: Lengua larga, pero que nunca llegó a presentarse. E incluso una milonga con el 
mismo compañero: Milonga de Puente Alsina, que firmó bajo el seudónimo de Julián Barrientes, el personaje 
de Paso de Los Libres. Pero lo que debe quedar en claro es que su literatura era militante, era enaltecer el fin 
y no el medio lo que buscaba, como dirá en un reportaje: "Escribo para los que me leen y me gusta que me 
lean, pero no escribo para ser grato a ningún oído"107. 
 
 



"POLÍTICA Y ECONOMÍA" Y "QUE AL SALIR SALGA CORTANDO" 
 
Postumamente aparecerán otros libros de él, que al igual que otros mencionados anteriormente, son 

un recopilado de notas periodísticas de Jauretche. "Política y Economía" se edita en 1977, es interesante 
porque en él está reflejada con nitidez la postura y las propuestas económicas del autor, es recopilación de 
trabajos suyos publicados en el diario "Democracia" durante el año 1962 y una nota aparecida en "Azul y 
Blanco" de 1967, que critica la gestión económica de los ministros Alsogaray, Pinedo y Krieger Vasena, 
como la mentalidad de varios economistas de la época, todos continuadores de Prebisch. Otro libro postumo 
que se editará, pero éste recién en 1981 es "Que al salir salga cortando", que contendrá las Polémicas de 
Jauretche, al igual que como dijimos cuando comentados acerca de "Prosa de Hacha y Tiza", a medida que se 
desarrolló la ocasión fuimos transcribiendo parte de estos libros, vale sí citar un fragmento de una nota de 
"Política y Economía", que relata ejemplificativamente la economía en beneficio del país y no de capitales 
extranjeros que quiere conseguir Jauretche: "A riesgo de ser difuso quiero explicar de una manera simple la 
diferencia que, para la vida económica y social del país, significa exportar un producto en materia prima, o 
exportarlo transformado, y el por qué del interés de llevar nuestra mercadería en la forma primaria de 
producción, que tiene el comprador foráneo. 

 
Tomemos el caso de la lanas, típico producto de nuestro agro. Si la lana se exporta sucia, tal como 

viene del establecimiento ganadero, su precio de exportación, disminuido en sí por el monopolio comprador, 
sólo lleva incorporado el valor de renta de la tierra, del punto de vista capitalista, y el salario del peón ovejero, 
y los gastos de esquila y transporte al puerto de embarque. Si se exporta lavada, ya queda en el país el costo 
"lavado', si hilada, el costo "hilado', si tejida, el costo "tejido', si teñida, el costo "teñido', y si confeccionada, 
el costo del traje o la manta. Pero si el país, al industrializarse, como ocurre ahora, fabrica las máquinas de los 
lavaderos, de las hilanderías, de las tejedurías, también han quedado en el país las utilidades de los salarios y 
del capital de los industriales y obreros que hacen esas máquinas. Analícense los respectivos costos, y se verá 
que la relación es de uno a cien. Uno, el valor de la lana, y cien, el valor del traje confeccionado con esa lana. 
Calcule usted, lector, el valor lana sucia del traje que tiene puesto, y que es su base, y el valor "traje'. Creo que 
no necesitará más que comprender qué diferencia hay entre un país subdesarrollado y un país desarrollado, 
entre un país libre y un país colonial. Cuando usted lo entienda, habrá entendido toda nuestra política, y se 
dará cuenta que no es una cuestión de dictadura o democracia, ni una cuestión ideológica abstracta, sino la 
cuestión de si somos unos infelices que vendemos lanas sucias y compramos trajes, o somos un país que 
quiere asentarse en la grandeza sobre sí mismo. Si somos pobres o ricos."108 
 
 
OTRA VEZ LA POLÍTICA Y EL FIN 
 

En 1973 otra vez los argentinos tienen el derecho postergado de elegir su presidente por el voto 
popular, pero esta vez vuelve a la escena política el peronismo, aunque Perón continuaba proscrito. En las 
elecciones del 11 de marzo triunfa el Frente Justicialista de Liberación, con la fórmula Cámpora-Solano Lima, 
que asumen el 25 de mayo del mismo año. 
 

El nuevo gobierno le abre las posibilidades a Jauretche de participar en él y con las firmas de Jorge 
Taiana como Ministro de Educación y Cultura y Rodolfo Puiggrós como rector de la Universidad Nacional 
Buenos Aires, es designado director de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y luego vocal 
del Fondo Nacional de las Artes, institutos ambos en los que impone su posición y sus ideas acerca de qué es 
lo mejor para el país. 
 

En julio de 1973 escribe desde Cuestionario sus impresiones de esta nueva etapa: "Hay mucha gente 
que se asusta de ver en la escena pública lo que ve todos los días en su casa. Casi hay que preguntarle, al que 
se asusta por las actitudes políticas de los jóvenes, cómo andan las cosas por casa. ¿Tiene que dar la llave de 
la puerta de casa o hace rato que la llave ha sido tomada? Los temas que se tocan, ¿son los temas gratos al 
pater familiae o los temas gratos a los jóvenes? El mantenimiento del hogar, ¿pesa sólo sobre las espaldas de 
los padres o pesa sobre toda la comunidad familiar, empezando por los más jóvenes? Y estos cambios que se 
sienten profundamente, en los modos de comportamiento, en la economía familiar, en las líneas de autoridad, 



son el producto de que el mundo camina; y camina muy rápidamente. Lo mismo que en la vida privada ocurre 
en la política social... 
 

Por eso, yo deseo para mis viejos camaradas peronistas que no se pongan en viudos tristes. Espero 
que contemplen este avance de la juventud con la alegría propia de nuestro movimiento. 

 
Este proceso, nosotros tenemos que verlo desde atrás, otearlo desde arriba, o mejor, desde abajo, 

desde los cimientos. Seamos el basamento sólido de lo que viene, pero no pretendamos ser los arquitectos de 
las torres. Nuestro orgullo va a ser sostenerlas desde el ayer ... Creo que, suficientemente prevenidos, nuestros 
jóvenes sabrán construir el socialismo nacional como una auténtica versión del justicialismo, siempre 
actualizado, por su misma actitud pragmática. Y dejarán atrás a los viejos que se aferren a un proceso ya 
cumplido, cuya condición de permanencia histórica es, precisamente que se lo continúe, a la luz de las 
exigencias actuales. No es posible quedarse a contemplar el ombligo del ayer y no ver el cordón umbilical que 
aparece a medida que todos los días nace una nueva Argentina a través de los jóvenes. No podemos convertir 
la revolución de 1973 en una simple restauración burocrática. El trasvasamiento generacional es la solución, 
como lo ha dicho quien puede orientarlo. Y no se asusten los viejos peronistas. Si no quieren quedarse en 
viudos tristes tienen que acelerar el paso para seguir a los de adelante. No se lamenten, tampoco, de que los 
recién venidos ocupen los primeros puestos de las filas; porque siempre es así: se gana con los nuevos, no con 
los antiguos. Los precursores deben sentir el orgullo de perdurar como cimientos. Si no, quedan como testigos 
airados de algo que quieren pero no puede ser. Se convierten en sepulcros blanqueados"109. De a poco va 
pensando en traspasar su antorcha a las nuevas y pujantes generaciones para que el fuego que supo mantener 
no se extinga, es por ello que vuelto Perón del exilio y candidateado a presidente con la fórmula Perón-
Martínez de Perón, decide votar en esas elecciones del 23 de septiembre por la boleta del Frente de Izquierda 
Popular. 
 

Una anécdota sirve para mostrar como Jauretche no ha perdido ni renegado de sus ideas: En 1973 el 
gobierno presidido ya por Perón crea una Comisión de Recuperación del Patrimonio Cultural del país, en la 
que como presidente de EUDEBA y gran pensador argentino no podía faltar Jauretche, sin embargo al igual 
que él han sido invitadas notorias figuras que él considera tienen una larga filiación antinacional, por lo que 
sin pensarlo se levanta de la mesa y se marcha, dejaría testimonio de ello en una carta al responsable de esa 
reunión: "La reunión que usted presidió para tratar el tema de la legislación sobre el patrimonio cultural del 
país es sencillamente increíble. Formaban parte de ella los más clásicos maestros de la enajenación del 
patrimonio económico. Y hacían coro los miembros de las Academias constituidas sobre la base de los 
prestigios logrados complicándose o haciendo la vista gorda a aquella enajenación. Estaban sentados en esa 
mesa las más caracterizadas expresiones del ~establishment' que si ha representado el coloniaje económico en 
algunos, ha contribuido en todos a consolidar el coloniaje cultural. (...) Me es muy duro decirle estas cosas al 
amigo, pero no me perdonaría silenciarlas. Tal vez usted no las aprecie como consejo, pero lo es. Me deber es 
decirle honradamente que lo ocurrido en esa reunión implica una desviación de la línea más elemental de 
acción peronista y es además índice de una incomprensión inexplicable de lo que se ha puesto en marcha en la 
Argentina y que nadie podrá detener simplemente porque no lo comprenda"110 
 

Serían sus últimos momentos, un 25 de mayo del año 1974 un síncope cardíaco apagaría su vida. En 
el sepelio hablarían Norberto D'Atri, el senador Maya, Pedro Scalabrini Ortiz, Antonio Tridenti, Miguel 
Tejada, Juan Carlos Neyra y Jorge Abelardo Ramos. Desde la tribuna lloran su amigo Darío Allesandro y su 
esposa Clara Iturraspe. 

 
Desde "La Opinión" Tomás Eloy Martínez escribió: "Como casi invariablemente sucede para la 

fecha, "el 25 de mayo amaneció lluvioso y frío", estableció, de una vez para siempre, el "Grosso chico" de 
nuestra infancia al describir el de 1810, la mañana de ayer fue desapacible, sin llegar a disminuir en esplendor 
los actos rituales de conmemoración. Pero, pasadas las 8, una noticia infausta ocupó innumerables teléfonos y 
comenzó a movilizar redacciones y noticiarios. El país supo, acongojado, del súbito fallecimiento de Arturo 
Jauretche. Uno de sus hijos más preclaros, alguien que pocos días atrás definimos, en esta misma columna, 
como un clásico viviente de lo nacional, retorna a la tierra que tanto amó, y a la que sirviera no sólo con la 
pluma y la palabra, sino también con un arma en la mano, como soldado de una "patriada" no por remota, en 
el tiempo, menos digna de veneración.111 
 



Por último queremos citar estas palabras que pronunciara Jauretche en virtud de un reportaje que se 
le hiciera, esperando que sirvan de refrescante final: 
 

"- La vez que se presentó como candidato a diputado recibió los votos de su familia y de algunos de 
sus amigos nada más. Parece que Usted, finalmente, es un fracasado en la política ... 
 

- Es cierto que no he sido diputado, ni ministro, ni presidente. No me lo propuse nunca, a no ser 
como medio para triunfar en otras cosas. En cambio, es notorio que hoy la inmensa mayoría de los argentinos 
hablan un idioma que hace cuarenta años hablábamos solamente unos pocos. Cuando nosotros emprendimos 
la lucha para formar una conciencia nacional, opuesta a la mentalidad liberal - colonialista, nunca creímos que 
en el precario tiempo de nuestra vidas lograríamos la victoria que hoy tenemos delante de los ojos. Así, tengo 
derecho a sentirme un triunfador."112 
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