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Prólogo 1

Arturo Martín Jauretche ejerció la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos

Aires desde el 22 de octubre de 1946 al 7 de febrero de 1950. Su gestión consolidó la pro
vincialización del Banco, potenciando el desarrollo agropecuario e industrial con una
fuerte presencia institucional e impulsando activamente la expansión territorial de la en
tidad en el interior bonaerense.

Al mes de su fallecimiento en 1974, el directorio del Banco dispuso que el Museo de la
Institución llevase el nombre de "Arturo Jauretche". En un corto período, coincidente con
el Proceso de Reorganización Nacional, se restableció la denominación anterior retiran
do el nombre de don Arturo, y es a partir de 1984, con la reinstalación de la democracia
y bajo la presidencia del Dr. Aldo Ferrer que el organismo recibió su denominación defi
nitiva de Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr. Ar
turo Jauretche".

En el año 1988 se constituyó en el ámbito de dicho organismo la Cátedra "Dr. Arturo
Jauretche" comprendiendo en su campo temático, en particular, los logros y realizacio
nes del doctor Jauretche, en su pensamiento y su acción, desde los enfoques biográfico,
analítico y critico y, en general, la historia, el derecho, la economía, la sociología, la polí
tica y las letras, desde un punto de vista retrospectivo, de actualidad presente y de sus
proyecciones en el devenir cultural de nuestro país. Tiene por misión programar, dentro
de dicho campo temático, actos académicos, cursos de difusión general y de posgrado, se
minarios y acciones tendientes a promover la investigación científica mediante la convo
catoria de concursos para estudiosos y especialistas, el patrocinio de convenios y la edi

ción de publicaciones.
Así se convocó en el año 1999 a un concurso de monografías sobre la personalidad, la

bor intelectual y política de Arturo Jauretche, editándose los siete trabajos premiados en
un volumen titulado Nuevos Aportes sobre Arturo Jauretche.

Continuando con la idea de profundizar en el aporte de este hombre clave de la cultu
ra argentina, en el año 2004 se estableció una línea de investigación, "Historias del Perio-
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dismo Bonaerense", con unprimer caso: "Jauretche, periodista y comunicador". Su obra
literaria édita es vasta, ha sido difundida y varias veces reeditada, por eso se intentó avan

zar en su labor periodística, pues su afán de divulgación de ideas lo había llevado a incur
sionar en este sentido en los medios de prensa.

Con este proyecto de trabajo nos vinculamos a César L. Díaz que siendo licenciado en
Historia, profesor de la cátedra "Historia del Periodismo y las Comunicaciones en Argen
tina" de la Universidad Nacional de La Plata y autor de un sinnúmero de trabajos y publi
caciones sobre la prensa, la comunicación y su relación con los procesos históricos, resul
taba el profesional adecuado para llevar adelante este proyecto, que él mismo reelaboró y
perfeccionó, transíormándolo en una investigación sobre Arturo Jauretche y la Revista

Qué (1955-1958).
Luego de una afanosa tarea de relevamiento, plagada de no pocos inconvenientes, pe

ro siempre superados con esfuerzo, trabajo y dedicación, características intrínsecas de
"Tato" Díaz, nos presenta un magnífico trabajo de investigación que se plantea con un pri
mer capítulo sobre el contexto histórico del período en cuestión, continúa con una rese
ña analítica de la revista Qué, y finaliza con un profundo estudio de las columnas firma
das por Jauretche y de su estilo comunicacional, todo esto desarrollado con la prosa ame
na a que nos tiene acostumbrados.

Pero como el objetivo de este historiador es contribuir al conocimiento general y, co
mo otra de sus características es ser generoso, nos brinda·un apéndice documental que
incluye la totalidad de los artículos escritos por Jauretche, de manera tal de entregarnos
compilada en un solo cuerpo esta valiosa información.

Queda como reflexión final decir que ha sido muy grato acompañar al licenciado Díaz
en la concreción de este trabajo, porque es un excelente y responsable historiador pero,
sobre todo, es una excelentísima persona y ejemplo para nuestra comunidad.

Ing. Agustín E. San Martín
Director del Archivo y Museo Históricos del

Banco de la Provincia de Buenos Aires

"Dr. Arturo Jauretche"
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Prólogo II

Hacer una radiografía de una figura tan rica y compleja como la de Arturo Jauretche
demanda la participación activa de diversas disciplinas. En este libro, Cesar "Tato" Díaz
nos demuestra que, si bien a priori no es una tarea sencilla, se puede hilvanar la historia
con la comunicación y hasta utilizar de manera acertada conceptos lingiiísticos.

Es que se sabe: hablar de Jauretche nunca fue sólo hablar de Jauretche. Su persona
lidad, sus escritos y hasta su aparición en los medios han disparado debates que excedie
ron las referencias puntuales. Recorrer estas páginas es, antes que nada, un viaje fasci
nante. "Tato" Díaz se desliza a lo largo del libro en movimiento pendular ejemplificador:
analiza acontecimientos puntuales, pero nunca pierde la percepción satelital, el contexto,
las causas o "huellas" presentes en esos hechos. Su escritura ejerce el arte de la sencillez
cuando relata los hechos y adquiere un registro de entendible complejidad a la hora de
analizar. Pero nunca hay solemnidad, sino palabra viva. Esa palabra viva de Jauretche
que en algunos períodos relatados fue la piedra fundacional de la resistencia. Esa palabra
que en otros momentos estuvo en función de un "objetivo político periodístico".

Combatiendo la "ignorancia aprendida" es un libro que se parece a una casa. Con sus
ambientes aptos para ser visitados en cualquier momento del día, con esas habitaciones
de las cuales uno puede elegir la favorita. En este sentido, "Tato" Díaz ha demostrado ser
un eximio arquitecto. Además, como él mismo sugiere en el prólogo, no hay una secuen
cia única para leer este libro, sino varias entradas. Es decir, como en una casa.

Los invito, entonces, a recorrerla. Estoy segura de que lo van a

disfrutar tanto como yo.

Florencia Saintout
directora EDULP
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"Yo ocupo unafunción molesta.
Porque tengo una cosa que nadie
me puede discutir: no hay en la Argentina
un hombre más libre que yo.
Digo lo que a mí se me ocurre y
no hay interés que me comprometa
yeso se paga, pero opino".

A. Jauretche

"Recuerdo orgulloso nuestros trabajos en común.
Rememoro con alegría, momentos que compartimos.
Sus denuncias desde las páginas de QUÉ son un
capítulo necesario en la crónica de las luchas
argentinas para construir un país dueño de su
destino".

Rogelio Frigerio
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Introducción

':4sí, lo que se sabe por la prensa
es mucho menos que lo que
no se sabe por su silencio".

A. Jauretche

':4hora es la guerra y el
periodismo empleará
su gran arma que es el
silencio para los
nacionales y el bombo
para los coloniales".

A. Jauretche

La obra de Arturo Jauretche bastaría para reconocer que es uno de nuestros más lú

cidos pensadores pero, como tal, sus ideas no quedaron estáticas en un papel, sino que

movilizaron a muchos a escudriñarlas e iniciar un análisis no sólo de sus textos sino de su

accionar como hombre público. Por supuesto, no soy la excepción. Entre sus múltiples fa

cetas se destaca la de comunicador nato, nacido al fragor de los intereses políticos y so

ciales, que lo llevó al escritor Juan José Hernández Arregui, a definirlo "no solamente co
mo uno de losfundadores de FORJA, sino su activistapanjletario (. ..) Arturo a diferen
cia de los fantasmones hinchados por la oligarquía, prefirió al narcisismo literario, el
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folleto anónimo, el volante insurrecto, elfragor callejero y el puñetazo, en medio del te

rrible muro de silencio". En eferto, la década del 30 desde el punto de vista periodístico,

presentó escasa permeabilidad a los intereses populares. Esta situación condujo a Arturo
Jauretche y a otros intelectuales comprometidos en la lucha reivindicativa de los valores
nacionales a difundir sus pensamientos a través de distintos medios empleando toda mo
da:idad que estuviera a su alcance (discursos callejeros, volantes, periódicos, etc.). Nece
sidad y facilidad de comunicación que no estuvieron exentas de obstáculos pues, como él
mismo refiriera: "debo ser, sin embargo, el hombre que ha hablado más en público en el
país: solamente durante mi actuación en FORJA, en diez años, he dado tres mil quinien
tas conferencias, en la calle, en salones y teatros, a razón ae una por día. Pues bien, nun
ca pude llegar al micrófono radiotelefónico. Como tampoco ninguno de los hombres de
FORJA. Fuimos una fuerza prohibida para la información periodística, precisamente
porque poníamos el dedo en la llaga'" (QUÉ, 29 de abril de 1958 ).

Su afán de divulgación lo llevó también a incursionar en el ensayo de rasgo político, so
ciológico, histórico, económico y cultural, lo cual dejó explicitado en su último reportaje
concedido a la revista LATINOAMERICANA: "después de los años sesenta he resultado
escritor (...) Esto es por la transformación, nacionalización de los nuevos lectores que
buscaron algo que estuviera fuera de lo impuesto por el sistema (...) Pero no me conside
ro un literato sino un hombre que usa el instrumento de la pluma para contacto con sus
paisanos, servirlos en lo que pueda (. ..) Pa~a mí, elfin ha sido la comunicación, difusión
y proselitismo (. ..) Escribo para que me lean y me gusta que me lean, pero no escribo pa
ra ser grato a ningún oído. Mi objeto es persuadir, especialmente a los no persuadidos
(. ..) Trato de comunicarme para determinados fines, generalmente proselitistas; no pue
do de tal manera separar literatura y pueblo". Efectivamente, jamás buscó "ser grato a
ningún oído", puesto que procuraba mo~trar sin ambages la realidad por triste y dura que
esta fuera. En persecución de tales objetivos y como me lo manifestara su sobrino, Ernes-

1 A propósito de registros orales es interesante mencionar que el libro de Aníbal Fard. Homero Manzi.
Le Plata, EDULp, 2005 viene acompañado con un CD que contiene una entrevista efectuada por Fard a
Jauretche hablando de su amigo Homero.
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to Jauretche, "nunca subestimó a ningún periódico por pequeño quefuera", pues su prin

cipal propósito era, como alguna vez escribí, "zamarrear sueños adormilados". Así cola

boró en innumerables publicaciones provinciales y sobre todo, en periódicos pertenecien

tes a distintos sindicatos. En este mantener en alto las "utopías populares" fue desde edad

muy temprana sabedor de las enormes dificultades que, invariablemente, obstaculizan di

cha labor. Con seguridad, cavilaría sobre la :aena recordando aquel viejo proverbio ára.be

"al que dice la verdad, regálale un caballo... le servirá para huir".
Sin embargo, igualmente arremetió la difícil empresa con mucha pasión. Pero también

con mucha humildad, a punto tal que supo clarificar ciertos equívocos que le conferían

''fueros'' especiales por ser un "intelectual". Y entonces argumentó: "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 segun
do, y con todo" (CRISIS, septiembre deI973). Esta ilutopercepción, desde luego, tiene una

explicación; la cual hallamos en el testimonio de un hombre que 10 conoció bien de cerca:

"él tenía una especie de aversión a que lo llamaran intelectual, porque él no se sentía un
intelectual, porque los diferenciaba muy bien, porque a estos intelectuales que estaban
provistos de todas las teorías importadas, de libros extranjeros, él oponía a toda esa lite
ratura los problemas nacionales y solía decir justamente que él no era un hombre culto
porque él no sabía lo que era surrealismo, psicoanálisis ni estructuralismo. Esto viene a
cuento porque muchos de sus críticos habían dicho que Jauretche era el apologista de la
ignorancia" (Entrevista a A Peña Lillo, mayo de 1999). Por esta incomprensión por parte

de ciertos sectores es que entiendo pertinente compartir las causas por las cuales don Ar

turo supo encontrar el rumbo de lo nacional. Este testimonio posee el valor agregado de

ser una autocrítica pública efectuada en el semanario que es también objeto de nuestro es

tudio: "hace treinta años era yo precandidato a diputado nacional (. ..) Tenía yo en esa
época mis humos de intelectual que, afortunadamente, se me han borrado del todo, y un
poco porque frecuentaba los libros y un mucho por pedantería, sabía llevar bajo el bra
zo unos cuantos volúmenes en mis andanzas proselitistas de café en café. Creía tener im

presionados a mis correligionarios con mi sabiduría, y una noche los cabecillas (iJ! un
grupo de la 14, el vasco Elizalde y el dientudo Castaño, me bajaron a la realidad: 'veni-
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mas a decirte que te vamos a votar porque no la vas de intelectual como otros; vos tam
bién sos reo'. Aprendí allí una gran lección, que no me ha servido para el éxito político,
pero que me ha sido útil para no equivocarme nunca en los caminos del pueblo. En esa
anécdota empezó mi revisionismo histórico, y empecé a luchar por esa síntesis entre la
inteligencia y el pueblo, que es el producto de la posición de ésta en cuanto se presenta co
mo oposición a la realidad" (QUÉ, 6 de mayo de 1958).

Por este compromiso con lo "argentino" considero útil desandar el camino periodísti
co recorrido por este inquieto bonaerense en el conocimiento de que ya existen trabajos en
los cuales se recaban los artículos de Jauretche. Pero, todavía, faltaría contextualizar y es
tudiar aquellos medios en los que participó, es decir, imprimirle al enfoque un sesgo más
"comunicacional". Esta tarea necesariamente ofrece múltiples inconvenientes por la canti

dad de publicaciones en que actuó, pues nunca condicionó su escritura a la importancia del
medio, ya que precisamente lo esencial para él era proporcionar herramientas válidas de
análisis al pueblo para comprender la realidad circundante. Tal era su convicción pedagó
gica al respecto que escribió en uno de sus libros: "desde que la gente toma conciencia de
que la difusión está condicionada, lo mismo por los poderes públicos que por los poderes
de información, a contrario imperio, comienza a prestigiarse el pequeño periódico, la ho
jita mimeografiada, elfolleto y hasta el libro ignorado deliberadamente por el sector do
minante; los slogans clandestinos, las síntesis breves y definidoras, corren de boca en bo
ca prestigiadas por su aspecto de sincera espontaneidad y adquieren un poder de suges
tión mucho más eficaz que las largas parrafadas y monsergas habituales".

Digamos que en Jauretche la escritura no era, como a partir de la generación moder
nista, un acontecimiento del idioma. En su largo batallar, la literatura era un reemplazo

de la tribuna, un sucedáneo de la comunicación directa; Trocada por la letra escrita, la pa
sión de la oratoria, del habla como arma de persuasión, era la síntesis metódica de su ac
tividad política, en especial a partir del derrocamiento de Perón: "podemos arriesgar en
ejercicio de la imaginación el usufructo que Jauretche hubiere 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 dirigió su dialéctica el viejo luchador"
(Schvartzman, A., 2001: 480).
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En efecto, la irrupción de la televisión en nuestro país había producido en él tal im
pacto que su secretaria, quien lo acompañó desde mitad de la década del 60 hasta el 25

de mayo de 1974 refirió: "Jauretche se presentó a candidato a senador para instalarse,
de algún modo en los medios de comunicación. Fue de los primeros en vislumbrar a la
televisión como un modo de llegar rápido a miles de personas y, de hecho, participaba
habitualmente en programas de televisión"2 (Entrevista a Gladys Croxatto, 1999). Ese
interés por el nuevo medio de comunicación masivo, también lo pudimos corroborar a
través del testimonio del director del Archivo Histórico de la Nación, quien proporcionó
mayores precisiones: "Jauretche había venido de Estados Unidos y había quedado muy
impresionado, tengo la idea yo, por la experiencia del duelo televisivo entre Kennedy y
Nixon. Entonces, él creía o por lo menos lo afirmaba, que la política se iba a dar en tér
minos mediáticos, cosa que no se equivocó, se equivocó en cuanto a los tiempos. Lo
cierto es que ahora hay, un elemento mediático, decisivo que es la televisión. Entonces
él planteó que con una campaña, corta campaña, pero incisiva campaña, a través de
la televisión había forma de vencer y proyectarse" (Entrevista a Miguel Unamuno,

1999).
En este sentido es interesante destacar que cuando un lector de PAlABRA ARGEN

TINA le reprochó su asistencia al programa televisivo "La Gente" que animaba Augusto
Bonardo, 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 ar-

2 Sin duda la participación más recordada fue la comentada por la revista HIPOTENUSA (mayo de 1967):
"la teleplatea del canal 2 no habla de otra cosa desde hace varios dias. En una mesa redonda de lo más
heterogénea, se enfrentaron 'a los palabrazos' -como dicen los chilenos- don Arturo Jauretche y un tal
Arrausi, dirigente de los '32 gremios democráticos'. Jauretche, molesto por expresiones, al parecer agra
viantes del ignoto Arrausi [lo acusó de 'nazi'L no se conformó con remitirlo a sus ancestros; con gesto de
gaucho malo -por el contrario es un gaucho buenazo y necesario- sacó un cuchillito que habitualmente
usa para cortar achuras vacunas y ovinas y corrió al ofensor por todo el canal. Las últimas noticias sobre
Arrausi lo ubicaban en Pehuajó, a la carrera, exclamando sin cesar: 'con la ropa no se juega "'. Véase: Jau
retche, Arturo. Las polémicas de Jauretche. Buenos Aires, Los Nacionales Editores, 1985, p. 100.
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gentinos seamos 'figuritas difíciles', sino que no perdamos la más mínima ocasión de lle

var nuestra opinión al gran público" (Galasso, N., 1997: 157).
Gladys Croxatto, responsable de plasmar en el papel las ideas del escritor linqueño,

rememoraría: "Blackie que lo visitó a don Arturo decía que era un hombre que tenía una
gran sensibilidad para ese medio. Cuando andábamos por la calle y la gente lo saluda
ba, él me decía: no crea que lo hacen por haber leído mis libros, lo hacen porque me ven
en televisión. Era casi el único que invitaban pues no lo hacía para prosternarse ante los
medios -hoy diríamos era 'políticamente incorrecto'- pues él decía lo suyo. Fue de los
primeros del campo nacional y popular que tuvo un espacio, tal vez por su simpatía y
personalidad" (tntrevista a Gladys Croxatto, Op. cit.).

Evidentemente la imprevisible política argentina actual constituye un excelente "ban
co de pruebas" para verificar la vigencia de ideas pergeñadas por pensadores de la talla de
Arturo Jauretche. En efecto, este "escritor nacional", como gustaba autocalificarse, a
principios de 1956 eligió un semanario para iniciar un debate acerca de la conveniencia
de formar un frente nacional para contrarrestar, de alguna forma, la implacable arreme
tida que la Revolución Libertadora venía concretando mediante proscripciones, fusila
mientos, entregas varias, etc. En esa coyuntura tan difícil, signada por el exilio de Juan D.
Perón y una cruenta polarización social entre peronistas y antiperonistas, Jauretche, fiel
a sus convicciones, propuso el debate público, valorando al periodismo como medio in
sustituible de expresión3 y con la "visión" de un estadista sugirió un camino que trascen
diera las estructuras partidarias para conducir al "pueblo" por una salida pluralista y, so
bre todo, nacional.

Este estudio propone, entonces, indagar minuciosamente el momento histórico
-1955-1958-, el medio -QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS-, el escritor -Arturo Jauretche- y,
especialmente, su estilo discursivo esgrimido en pos de la unidad nacional y con un in
confundible timbre de esperanza, aún en los instantes más controvertidos. También con

3 Esta característica argentina data de los inicios de la modernidad rioplatense, es decir desde principios
del siglo XIX. Véase Diaz, César. Intelectuales y Periodismo. Debates públicos en el Río de la Plata 1776
1810. La Plata, Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, 2005.
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la finalidad de recuperar esa forma de comunicar jauretcheana incorporaremos la totali
dad de sus artículos, dado que al ser tan prolífica su producción periodística es inusual
encontrarla compilada en un solo corpus.

Dicho en otros términos, esta investigación viene a sumarse a la ya vasta bibliografía

acerca de la obra de Arturo Jauretche, pero desde un enfoque multidisciplinario: la his
toria, la comunicación y algunas nociones lingüísticas que enriquezcan el análisis; pers
pectiva que aún no ha sido demasiado explorada.

Finalmente, este libro ofrece la posibilidad de ser leído de variadas maneras. Dicho en
otras palabras, se puede abordar tal como se presenta, siguiendo el orden de los capítu
los. Otra forma posible es comenzar por la parte donde se examina la revista QUÉ SUCE
DIÓ EN 7 DÍAS Yluego leer cualquiera de las demás partes. La otra forma es empezar por
la parte en la cual se estudia al "francotirador nacional", como lo definiera Félix Luna,
para luego completar la lectura con el contexto histórico y posteriormente con el análisis
del semanario, o viceversa. Elección que, naturalmente, dejamos al arbitrio del lector, no
sin antes pedirle que sea benevolente a la hora de valorar al libro, ya que damos por des
contado que la calificación del protagonista será óptima.
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1. MARCO ANALÍTICO

"La arquitectura mental de esa inteligencia
que no entiende al país: lo consideran bruto
a todo tipo que entiende al país. (...)
Confunde erudición con inteligencia; y

capacidad de recordar, con capacidad de
pensar. Pero, además se mueven dentro del
consenso general de esa inteligencia".

A. Jauretche

"para el vasto aparato de existencia social
las opiniones son lo que el aceite es para
las máquinas: uno no se sube a una turbina
y le derrama el lubricante encima; le aplica
un poco ajuntas y ejes escondidos que uno
debe conocer"

Walter Benjamin

En principio deseamos puntualizar que este "marco analítico" tiene el carácter de
"instrumento orientador" que se verá acompañado por un detallado contexto histórico
con la finalidad de que los artículos de Jauretche publicados en la revista QUÉ puedan
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comprenderse en su verdadera dimensión. Con tal fin expondremos a continuación algu

nas nociones teóricas que consideramos básicas a tal efecto.

Una categoría que en primera instancia podría ayudarnos en un encuadramiento de
la labor de Jauretche es la de intelectual. Existen innumerables interpretaciones de este

concepto, uno de ellos, proporcionado por Antonio Gramsci (2000: 13), quien afirma:

"todos los hombres son intelectuales, podríamos decir, pero no todos los hombres tienen
en la sociedad la función de intelectuales". En ese sentido, es inobjetable que la tarea pe

riodística de Jauretche gravitaba significativamente en la opinión pública, sin embargo,
no podemos decir que fuera orgánico ni al bloque de poder, ni tampoco a las clases su

balternas. En todo caso, 10 sería a un proyecto de cambio, encarnado por un frente nacio
nal y popular.

Efectivamente en nuestro país, en el largo plazo, los intelectuales han coadyuvado a

configurar un sistema de ideas -creencias de sesgo liberal que articulan los intereses de
la clase alta, grupos financieros internacionales y el comercio exterior-o Por su parte, Jau

retche denunciaría permanentemente esta ideología y a los intelectuales ligados a ella, es
decir a los que él denominaba "intelligentzia". Pero cabe preguntarse, siguiendo a Hora
cio Pereyra (1989: 50), en qué medida actuó el propio Jauretche como un "intelectual or
gánico de los sectores subordinados". En este sentido, no se puede considerar como un
intelectual del proletariado; asimismo, su relación con el peronismo se caracterizó por ser

fluctuante: nunca constituyó un "cuadro". Era más bien un empecinado difusor del idea
rio del nacionalismo popular y antiimperialista, que actuaba coyunturalmente en apoyo

de aquellos movimientos que, aún en su impureza doctrinaria o ideológica, más se apro
ximaran a sus principios políticos. Por nuestra parte rectificaremos el término "naciona
lista" esgrimido por Pereyra, ya que el mismo Jauretche era taxativo al respecto, definién

dose como "nacional", para sustraerse de las connotaciones que consideran a menudo al
'·,,:ionalismo como "piantavotos", reaccionario y ligado al catolicismo de derecha4

.

4 "lo que caracteriza i:J; 'nacionalismo' en ese momento es, precisamente, que la posición nacional le es
sólo adjetiva. A las ideologías y doctrinarismos de origen liberal o marxistas oponen también doctrina
rismos de importación. Salido ya del 'patriotismo' oligárquico tipo 'liga patriótica' y de su posterior ex-
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Con relación a su labor, Jauretche era un comunicador muy particular, al que podríamos

definir asumiendo como nuestros los exactísimos conceptos del Dr. Enrique Oliva, quien

sostiene: "era un 'evangelizador' al estilo greco-romano, cuando losfilósofos visitaban con

frecuencia el mercado para mezclarse con el pueblo y apreciar su sentido común. Como en

las Escrituras, usaba palabras (pero criollas) enforma de parábolas, para desde ese ejem

plo explicar cosas muy serias" (Entrevista realizada por el autor a E. Oliva, abril de 2006)..

En realidad, decir que Jauretche era un "maestro", un "evangelizador", un "comuni

cador pedagógico", pareciera una minimización de la enorme tarea político-educativa del
escritor linqueño, máxime si reparamos en este párrafo en el cual procura ilustrar acerca de

la diferencia existente entre lo "sustancial y lo adjetivo": "mi maestra de primeras letras,

cuando algún alumno era demasiado burro para entender las partes de la oración, le de
cía (y alguna vez me lo dijo a mí): 'párese al costado de un burro como usted, póngale la

mano sobre el lomo y búsquele las orejas. El lomo es el verbo; las orejas, el sujeto; la cola
el atributo', así en la oración 'La Nación es democrática', la Nación es el sujeto de la acción
del verbo. Democrática es el atributo, el modo, laforma, la calidad. Para que el atributo

signifique algo, debe primero 'ser' el sujeto. Es necesario que la Nación sea; viene en se
gundo término cómo es la Nación, democrática o no. Nada significa el atributo si el suje
to no es" (QUÉ, 16 de mayo de 1958). Es indudable que las imágenes que dispara el ejemplo
muestran a un verdadero comunicador, capaz de simplificar las complejidades de concep

tos abstractos, en pos de una mejor comprensión del destinatario.
Por otra parte, resulta conveniente precisar que consideramos a la revista QUÉ como un

verdadero "actor político". Esta categoría propuesta por Héctor Borrat, entiende que: "el pe
riódico como actor es inseparable del análisis del sistema político del que forma parte. La

configuración histórica de los Estados occidentales ha hecho del periódico independiente

presión septembrina en la 'legión cívica', que expresan esencialmente fobias antipopulares y antidemo
cráticas, y reclutan sus cuadros en 105 declassé de la llamada 'clase dirigente' -105 primos pobres de la
oligarquia- está influido por el pensamiento de Maurras, carece de pensamiento económico y en mate
ria social profesa un anti-metequismo de parecida filiación histórica al anticriollismo de 105 unitarios"
Jauretche, Arturo. FORJA y la década infame. Buenos Aires, Peña Lillo, 1984, p. 21.
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deformación general un actor político de existencia necesaria en todo sistema democráti

co [e, incluso en los de facto]. El análisis destaca entonces las relaciones del periódico con

el centro de las decisiones de ese sistema: el gobierno. Pero al mismo tiempo debe incluir

el de las relaciones del periódico con otros actores integrantes de ese sistema: los partidos

políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los restantes medios de comuni

cación masiva. Con estos últimos, el periódico aparece integrando el subsistema de los

medios de comunicación masiva. Puesto que cada sistema político va configurando su sub

sistema de los medios mediante una combinación de las decisiones y las acciones de sus ac

tores, las constricciones de sus estructuras y la influencia de sus contextos sociales, econó
micos y culturales, el análisis del periódico como actor político implica el del subsistema

de los medios y el sistema político al que pertenece, pero también el de los contextos -so
cial, económico, cultural- de este sistema" (Borrat, H., 1989: 11).

De manera que el concepto de "actor político", nos permitirá apreciar en su verdade
ra dimensión el impacto del semanario QUÉ en el cual Arturo Jauretche colaboró, escri

biendo periódicamente sus columnas políticas. Estas notas, de acuerdo a sus estilos, con
forman lo que Susana González Reyna (1997: 6) denomina "género opinativo, donde se

incluyen los mensajes que transmiten ideas. Su basamento son los hechos, pero su fina
lidad es la opinión, el cuestionamiento, el juicio del periodista". Esta tipificación nos pa
rece adecuada en virtud de que los artículos de Arturo Jauretche poseían una particular

construcción, más allá de la firma que los acompañaba.

En relación con los aspectos lingüísticos de esos escritos, creemos necesario efec
tuar ciertas precisiones acerca del análisis del discurso para buscar las huellas "impreg

nadas" y, a la vez, aquellas que nos facilitaron entender el contexto en el cual se produ
jo y someterlo a una revisión histórica, porque "no es posible la producción de un dis

curso sin contexto, así como no es posible su comprensión si no se toma en cuenta el

contexto. Las emisiones solo tienen sentido si tenemos en cuenta su utilización en una

situación específica, si comprendemos las convenciones y reglas subyacentes, si reco

nocemos su inmersión en una cierta ideología y cultura y, lo que es aún más impor

tante, si sabemos a qué elementos del pasado remite el discurso" (Fairclough, N. y Wo

dak, R., 2000, T. 2: 394). Efectivamente, como sostiene Roberto Marafioti (1998: 241):
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"los discursos sociales no son producto de una realidad estable e inmutable sino que,
por el contrario, los usuarios producen modificaciones que posibilitan la circulación
del sentido a través de la sociedad". Es por ello que palabras como "gorila", "partido
proscripto","libertadura", "provisoriato", etc. podían tener una significación en un mo
mento dado y hoy tienen otra.

Coincidiendo con este postulado, proponemos analizar los enunciados de la columna
de opinión firmada por Arturo Jauretche, teniendo en cuenta su contexto de enunciación.
Entendemos que el enunciado "es la huella de la enunciación"5 mientras que enunciación
"es el acontecimiento histórico que constituye, por sí mismo, la aparición de un enuncia
do. Dicho de otra manera, es el hecho que una oración haya sido realizada" (Ducrot, O.,

2001:135). El análisis del enunciado comprenderá el abordaje de algunos de sus elemen
tos constitutivos, tales como las figuras utilizadas en el discurso, que reconocen tres for
mas: "el principio de autoridades que intercalado en la exposición de un argumento, per
mite deducir una conclusión de ese argumento mismo sin necesidad de demostrar su
verdad, la ironía opera del mismo modo pero en sentido inverso. Para demostrar que
una tesis esfalsa se utilizan afavor de ella argumentos absurdos que se atribuyen a de
fensores de esa tesis (...) y la concesión: siguiendo una estrategia esencial al liberalismo
concede la palabra a un adversario real o ficticio aunque argumente en dirección opues
ta para reforzar la imagen de objetividad de nuestra propia conclusión" (Ducrot, O.,
2001: 140). Asimismo, pondremos especial atención en el empleo de subjetivemas.(Ma
rafioti, R., 1998: 133), es decir de las valoraciones sobre ciertos objetos o hechos del mun
do que el hablante hace durante su enunciación y que permiten analizar la ideología del
mismo, por lo que en nuestro caso resultan muy significativos; como también los pares
antagónicos, o sea "los antónimos que van por parejas complementarias (. ..) constitu
yendo pares originales que un análisis contrastativo debe destacar", y en los enlaces po
sitivos, "relaciones sintagmáticas que no alcanzan el status de sinónimos" (Maingue-

5 Oswald Ducrot considera que el enunciado "es una serie lingüistica producida por un locutor". Du
crot, Oswald y Todorov, Tzvetan. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. México, Siglo
XXI, 1997, p. 164.

29 / Pensamiento nacional ,



neau, D., 1989: 65-67). Todas estas categorías tienen el propósito de desentrañar el anda

miaje comunicacional propuesto por las notas de opinión publicadas entre 1957 y 1958

que conforman nuestro corpus de análisis.

Además, especificaremos cuál es el sentido que le conferimos a ciertos componentes

del proceso comunicacional, tales son los casos del alocutario-auditor, ellocutor-enuncia

dor y el destinatario-alocutario. Los auditores de un enunciado son todos aquellos que,

por una razón o por otra, lo recepcionan; mientras que los alocutarios son las personas a

las que el locutor declara dirigirse. Por su parte, el locutor es el que produce un enuncia

do, en tanto que el enunciador es a quien el locutor atribuye responsabilidad de una par

te de lo que refiere. Por úitimo, mencionaremos que el destinatario es aquel a quien se

dirige el enunciador (Ducrot, O., 2001: 136-137).

Es interesante además destinar en este capítulo algunas referencias acerca del particu

lar estilo jauretcheano que por varias cuestiones, merece atención. Digamos inicialmente

que un rasgo distintivo es que Jauretche dictaba sus articulos y/o libros, característica que,

naturalmente, requiere una explicación. En este caso, apelaremos al testimonio proporcio

nado por quien lo acompañaría en sus últimos y fructíferos años: "Jauretche tenía un esti
lo muy particular pues no escribía sus artículos, era muy torpe pues ni a máquina escri

bía y si los escribía a mano y hacía alguna corrección luego no entendía su propia letra.
Era 're-torpe', pero dibujaba muy bien. Todo el tiempo se preguntaba sobre sus habilida
des. Cuando llegaba él invariablemente hacía los 'siete errores del diario lA RAZÓN' que
le llevaba su tiempo. Luego, me decía ponga una hoja y comenzaba a dictarme el artículo
y era notable como llevaba el hilo conductor... Al artículo lo llevaba, lo llevaba y como un

eximio esgrimista alfinal... 'daba el toque'. Cuando yo le decía 'ique bárbaro!' él me decía...
'no sabe lo que era yo cuando erajoven'. Hay que recordar quefue él quien escribió la ma
yoría de la producción escrita de FORJA" 6 (Gladys Croxatto, Op. cit.).

6 En esta entrevista G. Croxatto testimonia que Jauretche: "también hacía poesia. Condición que habla
de la exquisita sensibilidad de un hombre político de hacer versos". Fermín Chávez. Aquí me pongo a
cantar. Poetas y trovadores del Plata. Buenos Aires, Ediciones Pueblo Entero, 1993. Ha recopilado algu
nas producciones jauretcheanas de este género.
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Por su parte, Alejandro Olmos Gaona me ha brindado otro testimonio de ese curioso
modo de plasmar en el papel sus escritos: "yo tipié en la máquina de escribir de mi pa

dre varios artículos que me dictó Jauretche en diciembre de 1965, cuando durante dos
semanas PALABRA ARGENTINA salió como diario de la tarde. Uno de esos artículos

fue la única nota necrológica que se publicó sobre la muerte de ese gran patriota quefue
José Luis Torres, autor de La Década Infame, entre otros. Jauretche entraba al diario de
mi padre y los periodistas dejaban de trabajar para oír sus innumerables anécdotas. Su
gracia, la chispa que tenía para hacer divertidos los relatos más complejos era notable.
A mí me dictó esos trabajos porque él escribía a máquina con dos dedos, y dada la ur
gencia de un diario no era posible esperar a que terminara. Después de pasados a má
quina, los corregía, pero las correcciones eran casi inexistentes, porque lo que salía de
su voz estaba tan bien estructurado, que solo algunos pocos detalles eran susceptibles de
corregirse" (Entrevista realizada por el autor a Alejandro Olmos Gaona, julio de 2006).

Acaso esa singularidad en la modalidad de escritura fuera la que confería a sus mensajes
ese colorido e ingenio inigualable. Y tal como me lo ha manifestado Enrique Oliva: "don
Arturo trasmitía mensajes nacionales enforma divertida. No era un cómico, era un hu
morista sabio".
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2. TIEMPO DE REVANCHA

"La lección más importante de la
historia es que la revancha no es
bandera: la bandera es la esperanza".

(Carta de Jauretche a J. W Cooke)

"¿Por qué la importancia de hacer una
historia sobre la Resistencia? Porque
el peronismo nació con sabor a epopeya,
y durante la Resistencia las circunstancias
lo obligaron a asumir un carácter heroico.
Yen ese sentido se tradujo en acciones
AnÓnimas, espontáneas, de miles de
compañeros que se resistieron a perder
su identidad".

Antonio Cafiero

2.1. AsPECTOS POLÍTICOS

Sin duda alguna, la segunda administraciónjusticialista no se caracterizó por gozar de
un ambiente de tranquilidad, pues proliferaron, entre otras cuestiones: los levantamientos
militares (Potash, R., 2002: 79-123), el notorio distanciamiento con la iglesia (Caimari, L.,
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1995) Ylos vanos intentos de contemporizar viejas controversias con la oposición política.
Como diez años atrás, Perón tenía el apoyo de los trabajadores, pero en el nuevo contexto
político ya no estaban de su lado como entonces ni los dirigentes, ni los militantes del mun
do católico, con el agravante de que el sostén de las Fuerzas Armadas se había erosionado
(Altamirano, C., 2001: 50). Ante tamaña realidad, el primer mandatario no tardaría en ce

der posiciones que sus adversarios supieron aprovechar el 16 de septiembre de 1955. Fe
cha que se convirtió bien pronto en otro "c1ivaje" de nuestra historia, pues permitió, una
vez más, que la intolerancia impregnara todo el accionar del sector victorioso.

En este punto deseo ejemplificar con los testimonios de Ernesto "Che" Guevara y Ju
lío Crodio, personas ajelias a las filas derrotadas, el "espíritu de revancha" que cundió. El
primer testime, :1Ío es la carta? enviada por el "Che" a su madre desde México, el 24 de sep
tiembre de 1955, en oportunidad de enterarse del golpe dado por los "libertadores". Allí
refería a su progenitora: "querida vieja

Esta vez mis temores se han cumplido, al parecer, y cayó tu odiado enemigo de tan
tos años; por aquí la reacción no se hizo esperar: todos los diarios del país y los despa
chos extranjeros anunciaban llenos dejúbilo la caída del tenebroso dictador; los nortea
mericanos suspiraban alegrados por los 425 millones de dólares que ahora podrían sa
car de la Argentina; el obispo de México se mostraba satisfecho de la caída de Perón, y

toda la gente católica y de derecha que yo conocí en este país se mostraba también con
tenta; mis amigos y yo no; todos seguimos con natural angustia la suerte del gobierno
peronista y las amenazas de laflota de cañonear Buenos Aires (...) Aquí, la gente pro
gresista ha definido el proceso argentino como 'otro triunfo del dólar, la espada y la
cruz.. .'. Yo sé que hoy estarás muy contenta, que respirarás aire de libertad (. ..) Hace
poco te señalaba en otra carta que los militares no entregan el poder a los civiles si és
tos no les garantizan el dominio de casta; hoy por hoy, sólo lo entregarán a un gobier
no que surja del partido demócrata, o sea, alguno de los recién fundados partidos so-

7 Ernesto Jauretche (entrevista Op. cit.) me manifestó que la carta citada se encuentra solamente en
Cuba, pues las ediciones argentinas de las Obras completas "no incluyen esta misiva".
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cialcristianos, donde me imagino que estarás militando... Vos podrás hablar en todos

lados lo que te dé la gana con la absoluta impunidad que te garantizará el ser miembro
de la clase en el poder, aunque espero por vos que seas la oveja negra del rebaño. Te
confieso con toda sinceridad que la caída de Perón me amargó profundamente, no por
él, por lo que significa para toda América, pues mal que te pese y a pesar de la claudi
caciónforzosa de los últimos tiempos, Argentina era el paladín de todos los que pensa
mos que el enemigo está en el norte (. ..) los diarios del mundo entero -de este lado del
mundo- lanzaron sus aullidos archiconocidos, la junta se negaba a darle pasaporte a
Perón, pero anunciaba libertad para todo el mundo. Gente como vos creerá ver la au
rora de un nuevo día, te aseguro que Frondizi ya no la ve, porque en el supuesto caso de
que suban los radicales no será él quien lo haga, sino (Mauricio) Yadarola, (Silvano)
Santander, o algún otro que sirva los intereses yanquis y del clero, amén de los milita
res. Tal vez en un primer momento no verás la violencia porque se ejercerá en un círcu
lo alejado del tuyo" (Levenson, G. y Jauretche, E., 1998: 16-17). Desafortunadamente, las
palabras del "Che" resultaron proféticas, pues se desató una ola de violencia inusitada
contra la mayor parte del pueblo argentino.

El testimonio de Julio Godio, igual que el anterior, resulta revelador e insospechado
de peronista. Se trata de una semblanza del autor que en septiembre de 1955, siendo un
adolescente de 16 años, observa en la capital de la provincia de Buenos Aires cómo los
triunfadores del momento actúan en la ciudad universitaria: "mientras en los barrios
proletarios de Berisso, Ensenada y de la propia ciudad platense reinaba el desconcier
to, el centro de La Plata comenzó a ser recorrido por radicales, conservadores, socialis
tas y 'democráticos' de última hora. Recuerdo también un hecho. Por la calle 7 marcha
ba una manifestación. Se agitaban banderas argentinas y uruguayas. Se gritaba 'Liber
tad, libertad'. La homogénea masa pequeño-burguesa marchaba hacia la Biblioteca de
la Universidad, donde luego serían quemados libros peronistas y documentación oficial.
Ocurrió algo que me resultó extraño entonces, pero que años más tarde comprendería.
En dirección contraria a la manifestación marchaba lentamente un camión. Varios jó
venes hacíanjlamear una bandera argentina y coreaban consignas referidas al petró
leo, acusando al gobierno derrocado de haber intentado entregarlo a los yanquis. Lla-
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maban al pueblo a la 'unidad' y a 'defender' la 'soberanía nacional'. Al principio no en
tendía quiénes eran estos extraños seres que participaban objetivamente del golpismo
pero buscaban diferenciarse, con el ilusorio objetivo de radicalizar las consignas de los
que imperturbablemente marchaban a quemar los libros. Así, por primera vez en mi vi
da vi comunistas, con la única diferencia de que esos comunistas marchaban en un ca

mión distinto a los que vi el día 17" (Godio, J., 1984: 8).

Los camiones aludidos por el autor eran aquellos que ell? de septiembre habían sali
do de la ciudad de las diagonales, como de tantos otros lugares, hacia la Capital Federal
con el ánimo de defender al gobierno democrático que estaba a punto de ser derrocado.
Por lo demás, este testimonio aporta con total nitidez ciertos rasgos configuradores de
aquellos "tiempos de revancha" y que, lamentablemente, imperarían durante varios años

.en nuestro país. Sin duda, el hecho más impactante es aquel que muestra a los "represen
tantes de la libertad" marchando a quemar libros, actitud propia de representantes de la
barbarie totalitariaS. Esta acción es omitida curiosamente por cierta historiografía más
propensa a ver rasgos autoritarios en el gobierno justicialista de 1946-1955 y no en estos
"libertadores" que llevaron a cabo tareas ígneas al igual que lo había hecho el nazismo en
Alemania y posteriormente la dictadura procesista en la Argentina.

En palabras de Samuel Amaral (2001: 331), sólo la euforia del momento podía disi
mular las profundas diferencias sobre el significado de su victoria. La unión contra el "de
magogo" no garantizaba acuerdo alguno más allá de su expulsión. El disenso se manifes
tó apenas asumido el nuevo gobierno. El general Eduardo Lonardi, jefe de una de las mu
chas conspiraciones que desembocaron en el levantamiento de septiembre, no duró de
masiado en la presidencia, a pesar de su actitud "conciliadora", explicitada en la consig
na "ni vencedores ni vencidos", cuyo significado inequívoco era "que se habría de perse-,
guir a los 'criminales' peronistas, pero que se habrían de preservar intactas las institu-

8 Arturo Jauretche en el prólogo al libro de Armando Cascella. La traición de la oligarquia. Buenos Ai
res, Sudestada. 1969, p. 14 testimonia: "105 más de 105 ejemplares de La traición de la oligarquía fue
ron quemados en 1955, en las piras que sistemáticamente, bajo la inspiración de la intel/igentzia -des
de la línea Mayo-Caseros a la SADE-Ievantaron justamente 105 campeones anti-inquisitoriales".
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ciones establecidas desde 1943'1'). Dicho en otros términos, se estaba buscando un cami
no que no ocasionara demasiadas controversias: restablecer un "peronismo sin Perón".
Aunque esa fórmula no terminaba de despejar los interrogantes que surgían como un
gran enigma: ¿Qué debía hacerse con el partido peronista?, ¿con el poderoso movimien
to laboral centralizado en la CGT?, ¿con las publicaciones y radioemisoras que estaban en
manos de peronistas?, ¿con las universidades?, ¿qué debía hacerse con la economía?,
¿con los controles y subsidios que favorecían a ciertos grupos a expensas de otros?, ¿con
las empresas de propiedad estatal?, ¿qué orientación internacional debía adoptar el país?
Cuestiones como éstas suscitaban hondas divisiones en la comunidad argentina y some
tieron al general Lonardi a presiones contradictorias desde el comienzo mismo de su go
bierno (Potash, R., 1985: 295), con el agravante de que su principal conspirador fue su vi
cepresidente, Isaac Rojas, quien aglutinó en su entorno al sector de la sociedad más anti
peronista, reclutándolo no sólo en la sociedad civil, sino también en las Fuerzas Armadas.
Fue así que: "para contrarrestar a los asesores y los proyectos del presidente provisio
nal, los liberales del ejército y el vicepresidente apelaron a la Junta Consultiva lO

• Elor
ganismo, constituido por representantes de los partidos políticos opuestos al régimen
derrocado y presidido por Rojas, tenía como finalidad afirmar la orientación liberal y
democrática del nuevo poder. Se trataba también del primer intento de sacar aflote las
formaciones políticas tradicionales, condenadas al ostracismo por Lonardi, y oponer
otra legitimidad a la invocada por él, o sea, rechazar el continuismo en nombre de la de
mocracia liberal" (Rouquié, A., 1986: 127).

9 Rack, David. La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública.
Buenos Aires, Ariel, 1993, p. 190. Véase además Lonardi, Luis E. Dios es justo. Buenos Aires, Francisco
Colombo, 1958; Lonardi, Marta. Mi padre y la Revolución del 55. Buenos Aires, Ediciones Cuenca del
Plata, 1980; Zabala, Arturo. La Revolución del 16 de septiembre. Buenos Aires, Ediciones Debates, 1975.
10 González Crespo, Jorge. Memorias del Almirante Isaac F. Rojas. Buenos Aires, Planeta, 1993, p. 386.
Proporciona los integrantes de esta Junta: Rojas, presidente; Consejeros: Alicia Moreau de Justo, José
Aguirre Cámara, Osear Alende, Luis Bullrrich, Juan José Diaz Arana, Juan Gauna, Américo Ghioldi, Os
ear López Serrot, Horacio Marcó, Luciano F. Molina, Ramón Muñiz, Osear Rebaudi Basavilbaso, Horacio
Thedy, Miguel Angel Zabala Ortiz, Julio A. Noble y Nicolás Repetto.
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Las contradicciones del gobierno de facto eclosionaron el 13 de noviembre de 1955

tras un "golpe palaciego", cuyo resultado más notorio fue el cambio de rumbo adoptado

por la nueva gestión, ahora encabezada por el general Pedro E. Aramburu" y el contral

mirante Isaac Rojas'\ quienes se proponían el "regreso a los objetivos revolucionarios".
La asunción tuvo un espontáneo: "bhutismo popular ese mismo día, una manifestación
peronista de reducido número apareció fugazmente por la avenida de Mayo entonando
'deben ser los gorilas, deben ser', cántico tomado de la audición radial 'La revista dislo
cada ú3 que se transmitía los domingos y era auspiciada por jabón Linzul. Lafrase da
ría lugar, en adelante, a que se identificara como 'gorilas' a toda autoridad militar reac
cionaria" (Graham-Yooll, A., 1989: 5). Cabe apuntar por nuestra parte que el subjetive

ma "gorila" tuvo también otro tipo de implicancias, sobresaliendo el aspecto que borraba

11 Puede consultarse a Toryho, Jacinto. Aramburu. Confidencias. Actitudes. Propósitos. Buenos Aires,
Ediciones Libera, 1973.
12 González Crespo, Jorge. Op. cit.
13 Clarín, 30 de diciembre de 1992: "en 105 primeros meses de 1955 se iniciaba por Radio Splendid el
exitoso programa humorístico llamado 'La Revista Dislocada'. Cuenta su libretista, Aldo Cammarota, que
el último domingo de marzo de aquel año fue a un cine de la calle Lavalle a ver la película Mogambo
con C1ark Gabie, Grace Kelly y Ava Gardner. El filme narraba las aventuras de un ambicioso buscador de
diamantes (en la película, el marido de Grace Kelly) y Gabie hacía de un experto guia de safaris. A Cam
marota le resultó gracíoso que el marido se la pasara preguntando a cada rato: '¿Y 105 diamantes ? ..
¿dónde están 105 diamantes?' mientras su mujer era seducida por el experto guia. Esa misma noche co
menzó a escribir una parodia de la película, aprovechando el personaje de la revista llamado Lorenzo.
Mientras Lorenzo contaba lo que le había pasado en el día, el buscador de diamantes preguntaba an
sioso: '¿Y 105 gorilas? ¿Dónde están 105 gorilas?'. Esto porque en Mogambo 105 diamantes estaban en
minas abandonadas en una región habitada por gorilas. Cuando se escuchaba un rugido de león o la
caida de un árbol, todos decían: '¿Qué fue eso?' y el obsesionado explorador respondia: '¡Deben ser
105 gorilas, deben ser!'. En el clima enrarecido de 1955 -con un bombardeo a la Plaza de Mayo inclui
do- cuando aparecía la pregunta por quién hizo tal cosa u otra de autor desconocido, la gente comen
zó a decir: 'Deben ser 105 gorilas'. El nuevo significado de la palabra "gorila" estaba por nacer: con 105

. movimientos de tropas durante el golpe de septiembre, la palabra comenzó a designar a uno de 105 ban
dos del país y se transformó en una categoría de vocabulario político. Este personaje singular de nues
tra vida pública frecuentaría luego el humor gráfico de la mano de creadores como Landrú".
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literalmente la división de clases sociales. Es decir, "un gorila" podría ser tranquilamen
te un funcionario de alto rango, un empresario, un vecino o compañero de trabajo y, por
el contrario, un "no gorila" podría ser un neo nazi, un filo comunista, etc.

El abrupto cambio en la cúpula del gobierno de facto debe interpretarse más como ex
presión de la necesidad de terminar con el poder sindical, cuyas instituciones habían so
brevivido a la marea antiperonista, que como resultado de la puja entre nacionalistas y li
berales dentro de las Fuerzas Armadas. Esto se había transformado en verdadera obse
sión para quienes se empeñaban en "desmontar la máquina" (Melón, J. C., 1993: 225).

A pesar de los "nuevos cambios" en el PEN, las rencillas domésticas de la administra
ción castrense estaban lejos de desaparecer del escenario político. En efecto, nuevamen
te se perfilaron dos tendencias que, aun cuando convergían en los grandes objetivos, se
mostraban distantes en la manera de alcanzarlos. Una de ellas estaría personalizada por
Aramburu, negociador partidario de una salida institucional y, la otra, por Rojas, repre
sentante de la línea dura, cabeza visible del más acendrado antiperonismo. Estos últimos
consideraban que sólo se podría "volver a la normalidad" si se liquidaba al peronismo,
aunque este objetivo demandara años de gobierno de facto. El resultado final del choque
entre ambas tendencias favoreció al presidente en detrimento de los "quedantistas" (Ro
dríguez Lamas, D., 1985: 34).

Los acuerdos básicos alcanzados por los "revolucionarios" generaron en el pueblo ar
gentino un recrudecimiento de antiguas diferencias volviendo a configurar una sociedad
dicotómica. Las primeras medidas instrumentadas a través de Decretos-Ley fueron: la in
tervención a la Confederación General del Trabajo, la interdicción general de bienes de
sociedades y personas, la disolución de la Fundación Eva Perón y del Partido Peronista
-masculino y femenino-, entre otras. De esta manera, se propició una suerte de "cacería
de justicialistas", persiguiendo a los líderes políticos, gremiales, castrenses, ex funciona
rios; en fin, a todas aquellas personas que de un modo u otro habían estado cerca del "ré
gimen depuesto". La mayoría de estos perseguidos perdieron sus trabajos, su libertad e,
incluso, el derecho de habitar en su país, pues una enorme cantidad debió exiliarse. Emi
lio Perina (1960: 85) rememoraría: "hoya tres años de distancia, debo hacer un gran es
fuerzo para resistir la tentación de evocar aquellas largas caminatas de Carrasco,
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mientras soñábamos todos con la pacificación del país; aquellos momentos dramáticos,
cuando la mano del odio se alargó hasta Montevideo y determinó la internación de mu
chos exilados y la obligación para otros, de presentarse diariamente a la seccional de
policía más próxima a su alojamiento; aquellas campañas periodísticas animadas des
de Buenos Aires que deformaban la dura realidad sobrellevada por nuestros compatrio
tas enfrentados a penurias sin cuento para poder sobrevivir". Entre los más de 2000

exiliados se encontraba Arturo Jauretche, quien, como veremos más adelante, ni aun vi
viendo en otro país, dejó de trabajar por un pronto retorno, no solo de los emigrados for
zosos, sino también del sistema democrático.

Toda la intolerancia que imperaba en la Argentina desde décadas atrás, y que antes
había sido volcada contra los que no adherían, de un modo u otro, a la gestión peronis
ta, ahora giraría ciento ochenta grados impactando sobre todo en aquello que tuviera un
sello justicialista. De este modo, lenta pero sostenidamente, se fue generando como
reacción lo que luego se denominó la "resistencia peronista"'4, caracterizada por una for
mal proscripción del peronismo, sumada a una inusual persecución de activistas: obre
ros, políticos, artistas, jóvenes, etc. Respecto de este acoso sistemático contra todo lo que
representara el pasado peronista, contamos con el testimonio de Jorge Rulli, integrante
de un Comando de la Juventud Peronista de aquellos años, quien narraría las particula
ridades de las luchas callejeras: "el objetivo era ganar la calle para el peronismo. Así se
inicia lo que yo llamo la batalla por el centro de Buenos Aires, que fue la lucha contra
los Comandos Civiles que eran una plaga terrible. Eran la expresión de la soberbia y
la conciencia de poder de los sectores medios. Ejercían un antiperonismo visceral y es
taban por todas partes. No había una esquina donde te manifestaras donde no apare
ciera uno. Los días que intentábamos organizar algún acto aparecían enforma orga
nizada y siempre armados. Nos dieron combate muchas veces y cayó mucha gente he
rida. Pero nosotros ya habíamos aprendido a reconocernos y a pelear juntos en la ca
lle y confiar el uno del otro" (Anzorena, O., 1989: 25). La experiencia de este militante

14 Roberto Baschetti (Comp.). Documentos de la resistencia peronista 1955-1970. Buenos Aires, Punto
sur Editores, 1988.
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resulta muy ilustrativa para reconstruir la "resistencia juvenil" durante la autodenomi
nada "Revolución Libertadora".

En el mes de diciembre de 1955 ocurrieron las primeras "redadas" sobre el descon
certado movimiento peronista, que ahora sin el control de los resortes del poder, se ha
llaba inerme y confundido. A los cientos de detenidos de entonces, siguieron muchos
más en los primeros meses del año entrante: "para mediados de febrero trascendió la
detención de más de un centenar de personas en el gran Buenos Aires, hallándose en
su poder 'panfletos y discos de propaganda peronista que incitaban abiertamente al
sabotaje en fábricas y depósitos de diversas mercancías'" (QUÉ, 22 de febrero de
1956). En tanto, los rumores de un movimiento revolucionario no cesaban y los sabo
tajes tenían diferentes y pequeños objetivos en todo el territorio nacional. Daniel Ja
mes relaciona la utilización de las primeras bombas con la resistencia a la implantación
de nuevos mecanismos de control patronal que afectaron la "cultura del trabajo" del
período peronista. Pero lo cierto fue que espontánea y desorganizadamente, los simpa
tizantes peronistas se valían de los míticos "caños"15 para atentar aquí y allá; también
apelaron a las cachiporras y nudilleras para agredir a manifestantes "gorilas". Las ór
denes no tenían una usina centralizada puesto que se arrogaban la conducción, entre
otros: el Comando Superior Peronista, el Comando Nacional y, desde luego, el propio
Perón mediante sus instrucciones, con el agravante de que dichas comunicaciones lle
gaban las más de las veces vía correo: "Perón, sólo después de fracasos similares, de
sistiría de utilizar el correo para sus envíos 'confidenciales'. Los servicios de inteligen-

15 Contamos con una detallada descripción realizada por Ernesto Jauretche en: No dejés que te la cuen
ten. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 1997, pág. 91. Los caños eran confeccionados
"con un trozo de cañería de hierro galvanizado de no menos de dos pulgadas, de unos 20 a 30 centi
metros de largo, con un fondo cerrado y soldado y otro con rosca. Otro trozo menor de caño de 114 de
pulgada y 5 centímetros de largo, con tapón roscado y soldado a la tapa del caño grande. Este se llena
ba con pólvora casera (abono para plantas, aluminio, clorato de potasio -pastillas para la garganta- y
azúcar todo en polvo). El detonador: un envase de vidrio de piedritas para encendedor lleno de ácido
sulfúrico y tapado con papel de aluminio. Se lo colocaba invertido sobre la carga de pólvora; cuando el
ácido perforaba el papel de aluminio y entraba en contacto con la otra mezcla, pum".
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cia del Estado lograron interceptar las cartas y con frecuencia las fraguaron para

provocar involuntarias delaciones. La desconexión entre los dirigentes, tras las pri
meras razzias, se tradujeron en desconfianzas recíprocas" (Melón, J. C., 1993: 233).

Esta resistencia tuvo como episodio más dramático al "Movimiento de Recuperación Na

cional", conducido por los Generales Juan José Valle y Raúl Tanco, acaecido el9 de junio de

1956'6, sofocado a sangre y fuego por las autoridades políticas y popularizado con el nombre

de "Operación Masacre"'7. Este deleznable suceso tuvo dispares lecturas. Por un lado, las au

toridades gubernamentales a través del vicepresidente Rojas manifestaron: "la Revolución
Libertadora conserva su salud y lozanía" (lA NACIÓN, 12 de junio de 1956). En tanto, el

máximo representante del gobierno depuesto, Juan D. Perón, se permitió repudiar la suble

vación abortada. En carta a John W. Cooke afirmaba: "el golpe militarfrustrado ellO deju

nio es una consecuencia lógica de lafalta de prudencia que caracteriza a los militares. Ellos
están apurados, nosotros no tenemos por qué estarlo. Esos mismos militares que hoy se
sienten azotados por la injusticia y la arbitrariedad de la canalla dictatorial, no tenían la
misma decisión el día 16 de septiembre, cuando los vi titubear ante toda orden y toda me
dida de represión a sus camaradas que hoy los pasan por las armas (. ..) si ellos hacen aho
ra algo es porque están enconados con sus ex camaradas que los expulsaron del ejército, co
sa que ellos no esperaban" (Perón - Cooke, T. 1, 1983: 7). Cabe subrayar que, en nota adjun

ta, recomendaba la resistencia civil y no el golpe militar. Un mes más tarde, al escribirle a

Juan Garone -su contacto en Chile- evaluaba que los problemas surgidos se debían a las di

ferencias metodológicas ya que: "los dirigentes estaban más inclinados a esperar un golpe
de fortuna mediante los golpes militares que por un trabajo metódico de resistencia, sin
darse cuenta de que para el pueblo no era negocio salir de una dictadura para caer en las

16 Entre los focos insurrecciona les, el único que triunfó fue el de la provincia de La Pampa. Puede con
sultarse Galceran, Luis y Pedutt, Silvia. Los pampeanos y el9 de junio del 56. una aproximación a la ver
dad histórica. Argentina, s/e, s/f,
17 Véase sobre este tema a Walsh, Rodolfo. Operación Masacre. Buenos Aires, Ediciones de La Flor,
1991; Feria, Salvador. Mártires y verdugos. La insurrección de Valle y los 27 fusilamientos. Buenos Aires,
Ediciones Revelación, 1972.

42/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



de otra (. ..) El pueblo ha supuesto que la revolución fracasada el 9 de junio era nuestra;

cuando en realidad era de los militares" (Melón, J. C., 1993: 239). La tesitura adoptada por
el líder justicialista frente a los fusilamientos, impactó desfavorablemente en su antiguo ede

cán, el mayor Bernardo Alberte, quien desde su exilio brasileño le escribió: "se ataca con bas

tante insistencia a los militares, sin discriminación de ninguna clase, manifestando que 'to

dos son ambiciosos y sectarios y no persiguen otra cosa que el poder, el lucro y la ostenta

ción' o que son antiperonistas, como los que intervinieron en el movimiento revolucionario

delg/6/s6 (...) quefueron militares, también, los que murieronfrente a pelotones defusila
miento vivando a Dios, a Perón y a la Patria (. ..) Quefueron civiles de probada e insospe

chadafe peronista los que secundaron a aquellos héroes -mártires delg/6 y que como mu

chos de estos, ellos también murieron gloriosamente ofueron a parar a la cárcel, ante elfra
caso provocado en gran medida, por las traiciones y defecciones de quienes no tuvieron el

coraje dejugarse la vida y que ahora intentanjustificarse con la infamia y la calumnia". En
definitiva sugería a Perón "iCuidado con esos 'peronistas', mi General!", en alusión al entor
no caraqueño. Esta carta fechada el 25 de marzo de 1957 desde Río de Janeiro tuvo su res
puesta e14 de abril, firmada con el seudónimo de "Pecinco". En ella, el jefe exiliado, recono
cía haber evaluado como un "golpe militar" el movimiento de junio justificando su actitud en
la distancia existente entre Venezuela y la Argentina y el escaso tiempo que medió entre los
acontecimientos y sus declaraciones (Gurucharri, E., 2001: 49 - 50).

Resulta interesante destacar que al cumplirse el primer aniversario de los fusilamien
tos, Alejandro Olmos, director del semanario PALABRA ARGENTINA, organizó una
campaña pro marcha del silencio, a la que concurrieron 3000 personas, mereciendo, aho
ra sí, el beneplácito de Caracas, es decir, la anuencia de Perón.

2.2. AsPECTOS ECONÓMICOS

Mientras todo esto ocurría, las autoridades castrenses socavaban los pilares funda
mentales de la economía peronista: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial, la liquidación del control del comercio exterior por el Estado, el descon
trol de las importaciones y la relajación de los controles de precios, especialmente en el
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caso de los productos agrícolas. Estas medidas confirmaron por igual la imagen de un ré
gimen pro imperialista aplicado a llevar a la Argentina de vuelta a la edad de oro de la eco

nomía exportadora de ganado. A ello contribuyó el traslado de recursos a la agricultura
en general efectuado mediante la devaluación del peso (James, D., 1990: 129).

Conviene apuntar también que fue esencial la contradicción entre el liberalismo do
minante en todo el período y el Decreto Ley 2740/56, que estableció un rígido control de
precios. Los cambios no eran más que adaptaciones a las circunstancias de una misma
política tendiente a mantener intacta la estructura productiva y, de este modo, hacer más
fácil, con la contracción del mercado nacional, el avance de las corporaciones multinacio
nales. En este sentido, la política económica del período 1955-1958 puede analizarse co
mo una concepción "coherente". Tan "coherente" que el entonces subsecretario de Finan
zas, doctor Roberto Verrier, a su regreso de una misión financiera en París, la sintetizó de
una manera demasiado "realista": "los representantes de siete naciones de Europa occi
dental están dispuestos a otorgar créditos de 50 millones de libras esterlinas a la Argen
tina, a condición de que abandone la industrialización promovida por el régimen dicta
torial, y retorne a la agricultura como base de su economía" (Odena, l., 1984: 38).

Como quedó dicho la política económica de la Revolución Libertadora fue una suce
sión de marchas y contramarchas, sujetas a interferencias derívadas de concepciones e in
tereses contrapuestos que operaban en los círculos oficiales, dentro de una tendencia ge
neral de liberalismo que presentó, sin embargo, muchos matices. Los hombres del gobier
no provisional se rodearon de equipos heterogéneos, cuya prevalencia circunstancial
marcó distintas etapas.

A los pocos días de asumir el poder, Lonardi llamó a Raúl Prebisch-~un economista
argentino radicado en el exterior años atrás como técnico de Naciones Unidas- para que
confeccionara un informe sobre el estado de la economía argentina. El informe que pre
sentó al gobierno resultó más que sombrío: señalaba la dilapidación de divisas y la desca
pitalización que había sufrido el país durante la década peronista y aconsejaba una deva

luación de la moneda argentina, el desestímulo del consumo interno y una activa promo
ción de las exportaciones como medios para evitar una inflación que, de no aplicarse esos

paliativos, sería a su juicio incontenible (Luna, F., 2000: 94).
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El encargado de rebatir la propuesta del encumbrado economista de la CEPAL fue Ar

turo J auretche quien en su libro El plan Prebisch. Retorno al coloniaje fue desmenuzan
do detalladamente lo que evaluaba como groseras incorrecciones. Allí demostró que "el
señor Prebisch inventa la crisis para justificar las medidas que después propondrá".
Efectivamente, Antonio Brailovsky (1983: 155) habla de "una crisis apócrifa", es decir, un
momento en el cual el estado de la coyuntura no justificaba las medidas de política eco
nómica que se tomaron invocando condiciones recesivas. Los motivos de esta crisis eran
más políticos que económicos, ya que la situación del momento en aquella esfera no era
lo suficientemente grave como para explicar los cambios instrumentados. Se los adoptó,
en realidad, para sustituir un modelo de desarrollo económico que las autoridades surgi
das del golpe de Estado de septiembre de 1955 estimaban indeseables.

En líneas generales, las indicaciones de Prebisch se siguieron, aunque la precariedad
misma del gobierno provisional cortaba toda posibilidad de planes de largo aliento: su re
sultado fue un sistema económico híbrido, que combinaba resabios sobrevivientes del es
tatismo peronista con expresiones del liberalismo más crudo.

Con relación al "Plan" resulta sugestivo señalar que Jauretche nunca creyó del todo
en la autoría del economista pues contradecía el pensamiento que venía desarrollando
desde la CEPAL. Con el transcurso de los años pudo corroborar su acierto. En una entre
vista concedida a Luis A. Romero expresó: "cuando se publicó el plan Prebisch en 1955
escribí un librito·contra ese plan, donde insinúo que el plan Prebisch no me parece de
Prebisch, porque se da de patadas con el pensamiento de Prebisch. Creo haber compro
bado o por lo menos tener bastante intuición para suponer que el plan lo hizo Katz, con
Krieger Vasena, Cueto Rúa, Alizón Garda y otros, y que Prebisch dejó hacer, porque no
tuvo tiempo de hacerlo, en la confianza que les tenía y que lo firmó en barbecho y que
después no se atrevió a confesarlo" (Jauretche, A., 2002: 36).

2.3 AsPECTOS SOCIALES

Luego del 16 de septiembre de 1955 el movimiento obrero se mantuvo expectante y
sin reacciones violentas. El presidente de facto, Eduardo Lonardi, emitió un claro men-
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saje de armonía cuando manifestó que no habría "ni vencedores, ni vencidos". También
constituyó una buena señal para los trabajadores la designación de Luis B. Cerrutti Cos
ta, quien había sido asesor legal de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero claro, la revolución
tenía sus "vencedores" y actuaban desde la periferia del poder e involucraba no sólo a los
intelectuales liberales, sino también a las "fuerzas de choque". Estas últimas, conocidas

como los comandos civiles, atacaban con armas en la mano a los sindicatos. Esta situa
ción llevó a la renuncia de la cúpula cegetista circunstancia que permitió su reemplazo
por un triunvirato provisional constituido por Andrés Framini, Luis Natalini y Dante Viel,
'a quien según el primero, nunca lo dejaron asumir'B. Este estado de cosas duró muy po
co tiempo, pues al ser desplazado el general Lonardi y asumir el general Aramburu, la
CGT declaró una huelga por tiempo indeterminado el 14 de noviembre. Ese mismo día el
gobierno declaró ilegal la medida de fuerza y dos días después intervino la CGT, al igual
que todos los sindicatos. De allí en más, como dio cuenta el mismísimo THE NEW YORK
TIMES el 16 de noviembre de 1955, la constante fue la persecución, el encarcelamiento,
la tortura, etc. de los trabajadores por parte de los sectores más antiperonistas encarama
dos ahora en el poder, cuya cabeza más visible en los temas laborales era el interventor
militar en la central sindical capitán de navío Alberto Patrón Laplacette. Ese arrebato por
desperonizar fue tal que lejos de conseguir los resultados deseados posibilitó la renova
ción de la dirigencia sindical, que se convirtió en un verdadero catalizador del sentir pe
ronista que había arraigado profundamente en amplios sectores argentinos. Ello se debió,
en buena medida, a la acción que esta nueva camada de gremialistas desarrolló en defen
sa de los intereses profesionales de los trabajadores, que fue reforzada además por la de
cisión del gobierno de ordenar la detención de muchos de ellos, confiriéndoles de este
modo, una mayor proyección, al permitir que la masa trabajadora los identificara como
sus líderes naturales (Rodríguez Lamas, D., 1985: 124).

Otro aspecto interesante a tener en cuenta para comprender el ataque sistemático
que debió soportar el movimiento obrero fue la sanción del Decreto 7107 de abril de 1956,

18 Véase el testimonio de Andrés Framini sobre este período en Ernesto Jauretche. Op. cit.
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que excluía de cualquier actividad gremial a todos los que hubiesen tenido entre febrero

de 1952 y septiembre de 1955, una posición de liderazgo en la CGT o sus sindicatos. Esta
proscripción se amplió a todos los que habían participado en el Congreso celebrado por

la CGT en 1949, donde se aprobaron nuevos estatutos que proclamaban a la central obre
ra como "fiel depositaria de la doctrina peronista". La prohibición caía también sobre to
dos los dirigentes del ahora proscripto Partido Justicialista, así como sobre todos los in
vestigados por la Comisión Especial. Este Decreto se modificó meses después, tal como lo
describía la revista QUÉ, el 21de agosto de 1956, permitiéndoles a unos 92 000 dirigen
tes de organismos gremiales participar del proceso eleccionario que se avecinaba. Sin em
bargo, como bien informaba el semanario, la medida distaba de incluir al conjunto de la
dirigencia, pues quedaban comprendidos en esta excepción, los secretarios generales y
adjuntos o sus equivalentes en las filiales, seccionales o ramas de las citadas organizacio
nes en el interior del país. En otras palabras, aún restaba incorporar a la vida sindical a
unos 50 000 líderes obreros.

No obstante esta enorme marginación de dirigentes, en 1957 se convocó a elecciones·
sindicales. La presentación a las mismas fue la ocasión para el estallido de un premonito
rio conflicto entre Perón y el nuevo equipo de líderes sindicales. El jefe peronista había or
denado desde su destierro el boicot a las elecciones y el reconocimiento como autoridades
legales a las anteriores a 1955, reunidas en una central obrera clandestina. Desoyendo es
tas consignas los cuadros de segunda línea formados antes de 1955 y otros más nuevos, sa
lidos de las primeras huelgas organizadas en 1956, se presentaron a las elecciones y gana
ron el control sobre un importante número de sindicatos industriales. Instalados en el po
der, les fue fácil hacerse perdonar esa indisciplina inicial (Torre, J. C., 1983: 22).

En rigor de verdad, los obreros vieron disminuir sus salarios durante los años 1956 y
1957. La declinación de los salarios reales y la insatisfactoria redistribución de la renta no
eran efecto de una crisis económica general y una creciente desocupación. Las mismas es
tadísticas de huelgas certificaban la capacidad de los trabajadores para defender sus sala
rios en puros términos de mercado laboral. La declinación de los niveles de vida resultaba
más bien de una derrota política, es decir del derrocamiento del peronismo, antes que de
circunstancias económicas adversas. Era el resultado directo del ataque gubernamental a
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los sindicatos, y de una congelación salarial respaldada por el gobierno, quien aliado con
los empleadores, imponía por medios legales y gracias al poder del Estado, lo que no era

capaz de imponer mediante los mecanismos del mercado laboral (James, D., 1990: 101).

De esta manera el "espíritu de revancha" adquiría ribetes incalificables dando lugar a
que, en este caso, la masa trabajadora instrumentara todo tipo de sabotajes y atentados

contra quienes la atacaban. En los comienzos de la Revolución Libertadora esas acciones
eran calificadas como "terrorismo espontáneo". Luego, en forma paulatina, en la concien
cia popular peronista la resistencia incluyó un variado conjunto de respuestas que iban de
la protesta individual en el plano público al sabotaje individualmente efectuado y la acti
vidad clandestina, sin excluir, como hemos visto más arriba, la tentativa de sublevación
militar. Todas esas respuestas tendieron a mezclarse en una serie muy confusa de imáge
nes que tiempo después serían encapsuladas por una nueva generación de peronistas en
frases tales como "guerrilla popular" o "resistencia popular nacional" y que connotaban
toda una mitología de heroísmo, abnegación, sufrimiento, camaradería compartida y leal
tad a un ideal, mitos que habrían de constituir un elemento decisivo en la evolución del
peronismo en años venideros (James, D., 1990: 113).

2.4. AsPECTOS CENSORI(t)S

Podríamos decir que la resistencia empezó con palabras. Las de las pintadas calleje
ras, escritas con tiza y carbonillas; las de la prensa peronista que logró sobrevivir unos
meses, como EL 45, EL LÍDER, DE FRENTE, incluso la revista de los hermanos Jacove
lla ESTO ES y, claro, todas las hojas clandestinas19 que circularon incesantemente en
aquellos virulentos tiempos.

Resulta inobjetable que este régimen militar que se autoproclamaba como defensor de
"la libertad y la democracia", en los hechos, distaba mucho de serlo. Pues partía de la base

19 Puede consultarse sobre el periodismo de la resistencia Miguel Angel Moyana Laissué (Editor). El pe
riodismo de la resistencia peronista 1955-1972. Buenos Aires, Asociación de la Resistencia Peronista.
2000.
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de que había que "desperonizar" a la Argentina y para alcanzar ese objetivo era necesario

recurrir a instrumentos de cualquier naturaleza. Fue así que el resentimiento y la sed de
venganza de estos "libertadores" pergeñaron un mecanismo que, si bien en la realidad fun
cionó con toda su carga de "perversidad", observado desde hoy parece "ficción". Nos refe
rimos concretamente a la medida adoptada por el gobierno de facto el5 de marzo de 1956,
rubricada con las firmas de todo el gabinete como demostración de su inequívoco apoyo.

El Decreto-Ley 4161 arbitró medidas irritantes para los peronistas, y al mismo tiempo
absurdas, que actuaban como una suerte de reforzamiento de la proscripción, pues la Revo
lución Libertadora prohibió a través de su artículo 11a utilización de la pegadiza "marchita",
la pronunciación pública de los nombres Evita y Perón, el uso de los símbolos partidarios,
en suma, todos los emblemas de afirmación ideológica y de propaganda peronista20

•

Resultan evidentes las coincidencias existentes entre los estudiosos del período acer
ca de temas relacionados con aspectos políticos, económicos y sociales, aunque claro es
tá, cada cual con sus matices. Sin embargo, es muy difícil encontrar, excepto en bibliogra
fía de raigambre nacional, un tratamiento pormenorizado del Decreto 4161. Asimismo, es
preciso aclarar que dichas referencias tienen más que ver con aspectos políticos y labora
les y no tanto con la dimensión comunicacional que, sin duda alguna, es la más abarcati
va. En efecto, el impacto de esta normativa represiva ha sido percibido en sus aristas po
líticas en innumerables ocasiones o en la dimensión del escenario laboral, que fue quizás

una de las más expuestas como bien lo describe James (1990: 137). El Decreto 4161 pro
hibía y castigaba con cárcel la posesión de una foto de Perón en una casa particular y el
hecho de cantar una canción peronista o de pasar un disco que la contuviera, lo que llevó
la dicotomía política de la Argentina al nivel más elemental de la vida diaria. Si un obre
ro podía ser detenido por ir al trabajo en una bicicleta que tenía pegada una foto de Evi
ta, mal podía sorprender que la figura de Perón y la aspiración de su retorno al poder sir-

20 Además, el Decreto-Ley 4161 del 5 de marzo de 1956 en su artículo 2 establecía: "el que infrinja el
presente Decreto-Ley será penado: a) Con prisión de 30 días y multa; b) Inhabilitación absoluta para de
sempeñarse como funcionario público o dirigente político gremial; e) Clausura cuando se trate de em
presas comerciales". Este último inciso era el que más afectaba a los medios de comunicación.
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vieran de centro a esa rebelión. Efectivamente, el régimen "libertador" había puesto en
máxima tensión todo lo que, de un modo u otro, rozara o simpatizara, diremos más aún,
todo lo que pudiera ser sospechado de peronista; por lo cual cualquier mínimo indicio de
esa identificación debía necesariamente combatirse.

Esta actitud represiva por parte de la dictadura aramburista-rojista llegó al lugar del
cual no se puede volver casi nunca: el ridículo. Existen infinidad de testimonios en los
cuales los castigados, además de sus propietarios, fueron los inofensivos laritos peronis
taso En tal sentido, Lauro González ha referido: "me acuerdo que hasta los animales su
frían. Una noche que estaba por llover, la perra que teníamos se puso a ladrar en una
h~uera que teníamos adelante y dale guau y guau. Me d:ce mi señora: viejo, ¿no será
la cana? Salgo con una linterna y empiezo a alumbrar y veo que la perra ladraba para
arriba. Cuando miro, veo un bicho grande: ¡era un loro! ¡vieja, mirá lo que hay en la hi
guera!, le grité. ¡Qué semejante lorazo! Viejo, bajalo, me pide. Entonces me puse unos
guantes de cuero, me subí a la escalera, lo encaré por las patas alIara y lo bajé. Lo en
cerré en una pieza. ¡Ay! ¡ese loro desgraciado! A las 6 de la mañana empezó: 'Perón, Pe
rón, qué grande sos....' Yo miraba para todos lados para ver quien cantaba. ¡Qué loca
ésta, a las 6 de la mañana, poniendo la marcha....! ¡La van a meter en cana! ¡yera ello
ro! Era un loro exiliado. Y lo tuvimos que encerrar, lo tuvimos como un mes y empeza
ron los chimentos. Mirá, los González tienen un loro peronista, no se conformaron con
lo que les pasó y siguen con un loro peronista. Entonces lo regalamos. Lo mandamos a
Lomas de Zamora y ahí no cantaba. ¡Hasta los animales pagaron la prohibición" (Ga

ruIli, L., [et. al], 2000: 38). Más allá de la anécdota, el testimonio revela hasta qué nive
les de intolerancia llegaba el espíritu de revancha.

Retomando la cuestión comunicacional, llama la atención que muchos de los autores
que han examinado la problemática cultural no se hayan detenido en el análisis del men
cionado Decreto y en sus nefastas consecuencias. Así, Oscar Terán (1991) y Silvia Sigal
(1991), abocados al análisis del mundo intelectual argentino de esa época, sólo mencio
nan el "instrumento censorio". Por su parte, Beatriz Sarlo (2001) ni siquiera lo contem

pla en su estudio denominado La batalla de las ideas (1943 a 1973), libro que presenta
un documentado apéndice.
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En tanto Andrés Avellaneda (1986) y Fernando Ferreira (2000), dedicados exclusi
vamente al examen de la censura, también ofrecen enfoques parcializados. El primero

de los autores -un clásico en la materia-, omite extrañamente la mención taxativa tan
to de la Revolución Libertadora como de su mayor instrumento censorio, aunque reco
noce que "si bien es a comienzos de la década del sesenta cuando el discurso de la cen
sura cultural comienza a adquirir gradualmente precisión y efectividad, es en la déca
da anterior, sobre todo en su tramo final, cuando aparecen algunos de los elementos
fundamentales del futuro discurso [censorio]"21. Quizá por estos contundentes datos
para un examen de normativas represivas, el autor haya escogido realizar el corte crono
lógico que inicia su libro en el año 1960 y no el 5 de marzo de 1956. El segundo autor,
Fernando Ferreira, por su parte, se limita a mencionar el Decreto pero sin calificar la
instrumentación del mismo.

El caso del doctor Félix Luna adquiere connotaciones muy interesantes por sostener
una perspectiva sesgada. Actitud que en cierta forma sorprende por tratarse de un autor
muy respetado por sus posiciones historiográficas mesuradas y, por lo tanto, de gran pre
dicamento en la opinión pública argentina. Pero vayamos al testimonio de este prestigio
so escritor: "la mejor contribución del gobierno de Aramburu al proceso nacionalfue el
libre debate que posibilitó sobre la realidad argentina. El régimen peronista, con su
abrumador sistema represivo, había bloqueado este tipo de análisis, puesto que seme
jantes aperturas suponían fatalmente críticas al tratamiento que Perón daba a la pro
blemática del país. La Revolución Libertadora, en cambio estaba comprometida con la
libertad de expresión, cuya vulneración durante la década anterior había sido una de
las motivaciones más legítimas de la resistencia antiperonista, y este compromiso supo
nía una amplia indagación en todos los niveles. Es cierto que las voces peronistas esta
ban excluídas, pero de todos modos la introspección fue lo más amplia posible. A través
de publicaciones nuevas o de las antiguas ahora renovadas, en tribunas universitarias,
partidarias o institucionales, por medio de los diarios (entregados a diversos grupos po-

21 Andrés Avellaneda se refiere taxativamente al Decreto 115 del 8 de enero de 1958.
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líticos e ideológicos en el caso de los que habían integrado la red oficial) se discutió apa
sionadamente el presente y elfuturo de la Argentina" (Luna, F., 2000: 99). Esta exten

sa cita nos eximiría de cualquier comentario, sin embargo, es necesario reparar en que el
doctor Luna, evidentemente, tiene una particular apreciación acerca de lo que significa
"libre debate" y "libertad de expresión" ya que minimiza inexplicablemente la imposibili
dad de las voces peronistas de participar en el "amplio debate de la época".

Nos parece razonable también destacar que no hubo tal "libre debate" ya que la cen
sura no se reducía solamente a los opositores peronistas. El caso paradigmático, sin du
da, lo representó Ernesto Sábato quien fue obligado a renunciar a su cargo de director de
un semanario -que había pertenecido a la "cadena peronista"- por denunciar torturas fí
sicas realizadas por el gobierno. En una crónica reproducida el 28 de agosto de 1956 por
la revista QUÉ, a propósito de este verdadero "escándalo periodístico", se transcribía un
discurso del presidente de facto. Allí Aramburu sentenciaba: "incondicional es aquel que
aplaude porque se le ordena; llora cuando se dispone, aclama cuando se le comunica, y

enfurece cuando se le manda... Para que nunca nuestro país sea convertido en elfeudo
de un nuevo tirano, debemos combatir a los incondicionales". Categoría en la que Sába
to, evidentemente, tampoco, encajaba y por eso mismo debió dimitir.

La persecución de esta particular tiranía democrática alcanzaría también al célebre
escritor chileno, Pablo Neruda, quien coherente con su trayectoria escribió el poema
"Prensa Libre", dando cuenta de sus peripecias en nuestro país:

"Quiero contar en este breve escalofrío
Sin rencor y más bien con alegría
Cómo desde la cama en Buenos Aires
Me llevó a la prisión la policía.

Era tarde, llegábamos de Chile
y sin decirnos esta boca es mía
Saquearon los papeles de mi amigo,

Ofendieron la casa en que dormía.
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Mi mujer centelleaba su desprecio

Pero eran órdenes que se cumplían

Yen un carro ambulante recorrimos
La noche negra de la tiranía.

No era Perón entonces, era otro,
Un nuevo mandamás de la Argentina
y por órdenes se abrieron puertas
cerrojos y cerrojos que se abrían.

Para tragarme, los patios pasaban,
Cuarenta rejas y la enfermería
Pero aún me subieron a una celda
La más impenetrable y escondida:

Solo allí se creyeron protegidos
De los vapores de mi poesía.
Supe a través de aquella noche rota
Que a tres mil encerraron ese día:

Cárcel, presidio y aún si fuera poco
Naves que por el mar a la deriva
Se cargaron con hombres y mujeres,
Orgullo de las almas argentinas.

Sólo hasta aquí debe llegar mi historia:
Lo demás es historia colectiva:
Porque quise leerla en el periódico
En 'La Prensa' (que es tan informativa)
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Pero el señor Gainza Paz no sabe

Si llenan las prisiones argentinas.
Él es campeón de nuestra prensa 'libre'
Pero si cierran diarios comunistas
Este prócer no sabe ni lo escribe

Se enferma del calzado y de la vista,

y si van los obreros a la cárcel
Todo el mundo lo sabe y no Gainza
y todo el mundo acude a los periódicos
Pero los 'grandes' diarios no publican

Nada de estas estúpidas historias:
'La Prensa' estaba preocupadísima
del último divorcio que intercambian
en Hollywood los ases de películas
y mientras se clausuran sindicatos
'La Prensa' y 'La Nación' son metafísicas

Ay qué silencio el de esta prensa gorda
Cuando recibe el pueblo la paliza
Pero si en Cuba cae fusilado
Uno de los chacales de Batista
Las empresas de nuestra pobre
América confeccionan e imprimen sus salchichas,
se levantan las manos a las sienes
y entonces sí que saben y publican,

se reúne la Sip, la Sop, la Sep,

a salvar las vestales que peligran
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y corriendo a la Bolsa de Nueva York
apresuradamente solicitan
estímulos sonantes y contantes
para la 'libertad' que patrocinan.

Y estos palmípedos indecorosos
pululan por América Latina
se besan con Chamudes en Santiago,
Judas Ravines los espera en Lima

y luego enriquecidos y entusiastas
por esa libertad que se respira
desde Washington suena un rack and roll
y bailan con Dubois y con Gainza.

Sin duda alguna, los versos del gran poeta chileno sintetizan el papel protagonizado
por el gobierno "libertador" y "la prensa independiente" de aquel tiempo.

Con esta breve reseña pretendo dejar al descubierto uno de los tantos aspectos que
aún restan indagar con espíritu crítico, y de ningún modo revanchista, de un período his
tórico que paradójicamente se autocalifica de Revolución Libertadora, cuando en reali
dad sólo constituyó un vil golpe de Estado y bajo todo concepto un régimen absolutamen
te represivo.

2.5. DE CARA A LA CONSTITUYENTE

Naturalmente, el anhelo de ''borrar'' todo vestigio de peronismo por parte del gobier
no provisional, era prácticamente ilimitado. En tal sentido, la Constitución de 1949 cons
tituía un fuerte símbolo del paso por el poder del gobierno depuesto, por lo cual fue de
rogada el 27 de abril de 1956 y en su lugar entró nuevamente en vigencia la Constitución
de 1853. Esta medida resultaría bastante inoperante porque los "objetivos de la Revolu-
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ción Libertadora", expuestos en diciembre de 1955, actuaban como normas transitorias
superiores a las constitucionales. Fue por ello que Pedro E. Aramburu creyendo que las

condiciones eran favorables, procedió a convocar al electorado con el propósito de reunir
una Asamblea para reformar la Constitución Nacional como paso previo a la convocato
ria a elecciones nacionales.

El resultado del escrutinio serviría como un "recuento globular" de la opinión públi

ca, tal como lo denominara el dirigente socialista Américo Ghioldi. En rigor, el anuncio
oficial de la reforma parcial de la Constitución, cuya fecha se fijó para julio de 1957, per
mitiría al gobierno de facto visualizar el mosaico electoral del país sin riesgo alguno y
abriría la posibilidad, según íos resultados obtenidos, de tener conocimiento pleno de ha
cia dónde se orientarian las simpatías de la ciudadanía en las futuras elecciones presiden
ciales. Tampoco existía peligro alguno para el gobierno de comprometer innecesariamen
te el futuro mismo de la revolución, ya que proscripto el peronismo el electorado debía es
coger entre los convencionales que postularan los diferentes partidos tradicionales, quie
nes casi en bloque le eran favorables. Constituía también un examen para analizar hasta
qué punto la política oficial había sido exitosa, máxime debido a que muchos de sus sos
tenedores estaban convencidos de que las masas trabajadoras, engañadas por la prédica
"demagógica y totalitaria de Perón" adherían enteramente a los partidos políticos "demo
cráticos".

Con la intención de posibilitar la participación de todas las fuerzas políticas del país
-excepto el partido peronista que estaba proscripto-, el gobierno militar dejó de lado las
normativas de la Ley Saenz Peña y adoptó el sistema de "representación proporcional"
(Rodríguez Lamas, D., 1985: 89). Cambio que, desde luego, efectuaba para favorecer a los
partidos "aliados" que, aunque pequeños, eran numerosos. Ese cuadro de situación bene
ficiaba exclusivamente al oficialismo, pues permitía sumar "voluntades" en pos de dejar
atrás a la "odiosa reforma" aprobada en el año 1949.

Ahora bien, la convocatoria a la elección de Constituyentes impactaría de dispar mo
do en las dos fuerzas políticas más importantes: el peronismo y el radicalismo. El prime
ro, con su jefe exilado en Venezuela, debería definir si votaba en blanco o si apoyaba a al
guna fracción política. El segundo, en tanto, tenía por delante un verdadero dilema. Ob-
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viamente, esa asamblea de vencedores no resultaba propicia para los designios de Fron
dizi y sus seguidores. ¿Cómo captar votos peronistas para la elección de una Asamblea

destinada a desperonizar las instituciones anulando la Constitución social promulgada
por el peronismo? La dirección del partido radical condenó vigorosamente la reunión de
una Asamblea Constituyente y exigió, en vano, elecciones nacionales a breve plazo. Pero
lo único que consiguió a breve plazo fue agudizar las contradicciones internas del parti
do, lo que tuvo como consecuencia la división del mismo en la Unión Cívica Radical In
transigente dirigida por Arturo Frondizi, por un lado, y la Unión Cívica Radical del Pue
blo dirigida por Ricardo Balbín, por el otro. El cisma se produjo en la Convención desa

rrollada en Tucumán el 9 de noviembre de 1956 y se oficializó en ocasión de hacerse pú
blicas las candidaturas de ambos dirigentes a principios de 1957.

Sin embargo, hay una autora que señala una fecha fatídica para no pocos radicales,
considerada como inflexión decisiva en el pensamiento del futuro presidente de la repú
blica: "una noche de febrero de 1956 encuentra por primera vez al señor Rogelio Frige
rio. Empresario conectado con grupos industriales, que había circulado en el pasado en
ámbitos de la izquierda intelectual y conservaba una arraigadafe en la necesidad de de
sarrollar las fuerzas productivas, fomentando el crecimiento industrial, la oferta ener
gética y el sistema de comunicaciones, con prioridadesfijadas con precisión de acuerdo
a un plan" (Sigal, S., 1991: 160).

La nueva "convocatoria política" llevaría al diario La Nación a afirmar que era impe
rioso que los partidos políticos contrarios al peronismo se prepararan a participar en las
elecciones de constituyentes con propuestas que permitieran crear un orden político ap
to para impedir la reproducción de condiciones como las que en septiembre de 1955 for
zaron a derrocar por la fuerza un "régimen de oprobio". Desde su perspectiva, no era cla
ramente comprensible la oposición a la reforma de la Constitución promovida por Artu
ro Frondizi, líder de la UCR!. El diario decía que no se podía pensar que esa actitud sig
nificara defender la derogada Constitución peronista. Recordaba al respecto la posición
de los radicales en la convención Constituyente de 1949 y a Moisés Lebensohn, figura
muy reivindicada por los seguidores de Frondizi, uno de los más acérrimos impugnado
res de la reforma de la Carta Magna. Le resultaba más entendible, en cambio, el rechazo
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a la Constituyente de algunos nuevos partidos cuyos dirigentes habían participado en al
gún momento en el gobierno de Perón. Era, justamente, esa presencia en la arena electo
ral de 1957, de sectores políticos vinculados al peronismo, aun cuando no fueran estrictos

seguidores del exiliado presidente, lo que permitía al matutino de los Mitre caracterizar a
las elecciones como totalmente libres (Sidicaro, R., 1993: 260). Si bien era cierto que ha
bía peronistas proscriptos, conforme la opinión del diario, la participación de candidatos
con pasado peronista revelaba una situación de pluralismo democrático. Al comentar una
alocución del ministro del Interior del gobierno militar, Raúl Alconada Aramburú, el cen
tenario matutino indicaba que los partidos de orientación peronista tenían órganos de
prensa cuya labor no se obstaculizaba en lo más mínimo. Según ese análisis, tal libertad
de expresión no había existido nunca en los años peronistas y como ejemplo límite seña
laba que la censura se había mantenido incluso en la etapa en que el Estado llamaba a la
conciliación, circunstancia definida ahora como una "parodia pacificadora" (LA NA
CIÓN, 2 de junio de 1957). Esta "libertad de expresión" fue más aparente que real, pues
como veremos más adelante, sólo se permitía manifestar a quienes propiciasen el voto en
blanco o a aquellos que trataran de impugnarlo de cualquier forma, pues quienes estaban
en la posición contraria, como era el caso de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche,
tendrían serios inconvenientes para que la opinión pública supiera sus pareceres.

La presencia de ministros extrapartidarios se explica porque los radicales opuestos a
la nueva línea del partido habían manifestado en repetidas ocasiones su acuerdo con la
Revolución Libertadora y con el gobierno del general Aramburu. Después de la escisión,
la alianza se hizo oficial. El gobierno decidió poner sus esperanzas en "el mayor partido
democrático" y dar un respiro al régimen militar -que andaba muy mal por entonces
haciendo ingresar a algunos radicales del pueblo al gabinete. De forma tal que Ygartúa,
de Comunicaciones, fue reemplazado por el sabattinista Ángel Cabral; Landaburu que lu
chó por el juego limpio, debió dejar su lugar al balbinista Alconada Aramburú, y Adrogué,
que nadie sabía ni por qué había sido nombrado ministro de Educación ni por qué lo

echaban, fue suplantado por el balbinista Acdeel Salas (Casas, N., 1973: 264).

En suma, el espectro partidario de cara a las elecciones de Constituyentes había que
dado, a grandes trazos, del siguiente modo: Balbín y la UCRP apoyarían la política oficia-
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lista; en tanto, Frondizi y la UCRI bregarían por el voto positivo en contra de la gestión
militar; mientras que el partido proscripto, encabezado por Perón, militaría por el voto en
blanco o impugnado. De manera que en adelante las diferentes "usinas" partidarias dise
ñarían un andamiaje comunicacional con el cual captar adherentes a su favor. Este singu

lar escenario político movilizaría también a otros interesados. En efecto, "la intelectuali
dad crítica entra en un proceso de puesta en disponibilidad ideológica como consecuen
cia de la ruptura de sus 'lealtades' y 'commitments' anteriores. A la crisis de su identi
dad le sigue 'puesta en disponibilidad', una apertura que induce una búsqueda de nue
vas combinaciones ideológicas capaces de proporcionarles un lugar como intelectuales
en la sociedad y en la política" (Sigal, S., 1991: 149). Los canales a través de los cuales se
dejaron "oír estas voces" fueron además de la denominada prensa independiente, publi
caciones de distinto género. Las había académicas/culturales y obreras y políticas, que
eran muy numerosas: DESARROLLO ECONÓMICO, CONTORNO, SUR, AZUL Y BLAN
CO, PALABRA ARGENTINA, RESISTENCIA POPULAR, MUNDO ARGENTINO, MAYO
RíA, REBELDÍA, EL GUERRILLERO, PROPÓSITO, ADELANTE, PAÍs UNIDO, QUÉ,

LUCHA OBRERA, entre muchas otras.
Las elecciones para la Asamblea Constituyente se realizaron el 28 de julio de 1957 ba

jo la supervisión militar. La campaña que la precedió se caracterizó por denuncias de los
círculos frondizistas y nacionalistas, quienes acusaban al gobierno de inventar directivas
en nombre de Perón aconsejando a sus partidarios votar en blanco. El propósito de esta
maniobra era restar votos a los partidos opositores a la Asamblea Constituyente, sobre to
do a la UCRI, quienes además exigían a su vez el inmediato llamado a elecciones genera
les (Potash, R., 1985: 343). La gran expectativa generada por los rumores, las censuras,
las órdenes y contraórdenes tuvieron su corolario en los guarismos que arrojaron las ur
nas: en blanco 2 115 861; Radicales del Pueblo: 2 106 524; Radicalismo Intransigente:
1847603; Socialistas: 525 721; Democristianos: 420 606; Partido Comunista: 228451;
Unión Federal: 159 177, Partido Cívico Independiente: 86441. Los votos se tradujeron en
120 bancas a favor de la reforma constitucional y 85 bancas por la oposición. Una de esas
bancas fue ganada por el candidato del Partido de los Trabajadores, Dr. Deghi, quien se
gún los recuerdos de uno de sus votantes manifestó: "no pudimos ganar, ganó el voto en
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blanco, porque el país tuvo una verdadera tormenta de nieve y todo era blanco" (Entre
vista realizada por el autor a Floreal Ferrara, julio de 2006).

En los días siguientes a las elecciones de Constituyentes el interés manifiesto del arco
político que apoyaba al gobierno de facto en la reforma de la Constitución de 1949 bullía de
júbilo ante el escrutinio. Un caso testigo fueron las satisfechas declaraciones de Leónidas
Barletta mostrando que la proscripción del peronismo era vista como un fenómeno normal.
"El país se ha puesto, alfin en movimiento y está en ruta. Las cosas han ocurrido tal como
preveían los que creen en el pueblo. Cada cual votó por su partido y se destruyó el mito de
que sólo había unafuerza gigantesca, domeñable nada más que por el rigor de las armas.
Los votos en blanco siguieron en blanco. Ahora sabemos cuántos somos y quiénes somos.
Este censo devuelve la confianza al país. El país está organizado y no regimentado como

quería el prínr"~t;! cesante. El país está en orden y no subordinado. No estamos en manos
de nadie. Si aplaudimos al gobierno -y nunca tomaremos nada a cambio- es porque las

elecciones del domingo son la virtual defensa de nuestro patrimonio material y moral"
(PROPÓSITO, 31 de julio de 1957). Elocuentes palabras de un representante de la izquierda
argentina que desnuda el nivel de "intolerancia" que imperaba en la época.

Cabe recordar que se adoptó el sistema proporcional para los comicios y consecuen
temente, la representación de la UCRI fue ligeramente superior a la de la UCRP -77 fren
te a 75 convencionales- a pesar de haber obtenido un número menor de votos. Por el mis
mo motivo los partidos menores -como Demócratas Nacionales, Demócratas Cristianos
o Socialistas- se vieron sobrerrepresentados con 53 bancas. Cuando el 30 de agosto se
iniciaron las deliberaciones, la bancada de la UCRI se retiró tras escuchar un fogoso dis
curso de Oscar Alende. Unas semanas después, ya consensuadas la anulación de la Cons
titución de 1949 y la introducción de un artículo que ampliaba los derechos sociales, los
Sabattinistas abandonaron también la convención. Finalmente, el retiro de la representa
ción conservadora -cuando estaban por tratarse las propuestas económicas y educativas
de la UCRP- privó de quórum al cuerpo. El fracaso de la Convención Constituyente de
1957 reveló tanto la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en torno a las
reglas que debían imperar en el período posperonista, como su impotencia para disolver
la identidad peronista reflejada en el voto en blanco (Tcach, C., 2003: 28).
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Las desavenencias que se produjeron entre estas representaciones partidarias impul

saron, cuando ya era notorio el fiasco de la Convención Constituyente, a que el diario de

los Mitre lamentara ese proceso, que impediría dar, decía, "un sólido punto de arranque
para elfuturo devenir nacional" (LA NACIÓN, 29 de agosto de 1957).

En definitiva, lo que había ocurrido era lo predicho por Jauretche -como analizare

mos en otro capítulo- "basta de triunfos morales", enseñanza que todo el espectro polí

tico opositor aprendió de repente y también hizo lo propio el reducido periodismo no ofi

cialista. La revista MAYORÍA, por caso, diría tiempo después que de ninguna manera po

día caerse de nuevo en la equivocación del voto en blanco o en la abstención porque: "la
hazaña de ganar 'moralmente' una elección no impide al derrotado ejercer legal y fruc
tíferamente su título viciado" (23 de diciembre de 1957).

2.6. DE CARA A LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1958

La "dictadura democrática", tal el subjetivema empleado por un semanario naciona

lista, con posterioridad al traspié sufrido en las urnas, se hallaba en medio de una gran

turbulencia política que avivaría inevitablemente las contradicciones del gobierno provi

sorio. Frondizi describiría acertadamente esa coyuntura señalando: "las fuerzas armadas
se encontraban divididas frente al tema político en tres corrientes bien definidas, a las
que el ingenio periodístico designó como 'quedantistas', 'continuistas' y juegolimpis
tas",22. Los "quedantistas" querían, lisa y llanamente, dilatar el llamado a elecciones has

ta las calendas griegas, mientras ejecutaban con fria determinación el plan de desmante

lamiento de la economía y de destrucción de los bastiones defensivos de lo nacional. Los

"continuistas", en tanto, optaban por una estrategia más sutil: amañar la elección de for

ma de obtener el triunfo de una candidatura que prolongara constitucionalmente la Re

volución Libertadora. Los "juegolimpistas", por su parte, se definían por el respeto a la

palabra empeñada y la prescindencia del gobierno en la contienda electoral (Menotti, E.,

22 El periodista que instaló estas definiciones en la opinión pública fue Mariano Montemayor que se de
sempeñaba en el periódico AZUL Y BLANCO.
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1998: 149). Cabe aclarar que los primeros respondían a la Armada liderada por Isaac Ro

jas; los segundos se encuadraban en el ejército bajo el mando de Pedro E. Aramburu, y
los terceros, en tanto, obedecían a la aeronáutica que respondía al comodoro Krause. Es
te último se alejó de su cargo de ministro de Aeronáutica, entre otros motivos, por la pos

tergación de la fecha para las presidenciales anunciada para el último trimestre de 1957.
Era obvio que el gobierno de facto presidido por Aramburu trataría de dilatar la fecha

de las elecciones para asegurarse el triunfo del doctor Balbín y la consecuente derrota del
doctor Frondizi, a quien la oligarquía miraba con profundo recelo, temerosa de que el
frondizismo reeditara quizá, a nivel económico, una política similar a la llevada a cabo por
el general Perón (Budeisky, C., 1974: 52).

Al quedar en el camino la posición ''juegolimpista'' la controversia se dirimiría entre
las dos restantes las que, conforme pasaban los días, iban diferenciándose más y más has
ta plantearse, por parte de los "quedantistas", la posibilidad de perpetrar un autogolpe.
Acción que, con seguridad, no se concretó debido a la inferioridad de "fuerza" de la mari
na respecto del ejército. Resuelta la cuestión en favor de los comicios era necesario ase
gurar que Perón volviera a ordenar el voto en blanco para que los radicales del pueblo ga
naran las elecciones y triunfara así la corriente continuista. En ese entendimiento, en el
mes de septiembre de 1957, Aramburu, Francisco Manrique -jefe de la casa militar y per
sona muy influyente en el entorno presidencial- y Balbín tuvieron una reunión para de
cidir una jugada de alto vuelo. A través del hermano del candidato a presidente de la
UCRP, tomaron contacto con Jorge Antonio quien aseguró que podría determinar la de
cisión de Perón a favor del voto en blanco. Con el beneplácito de Aramburu y Manrique
se instaló una oficina en el Hotel Hermitage, en Montevideo, para que sirviera de "cuar
tel general" a los peronistas "blanquistas". A tal efecto, se facilitó la entrada al país del
mayor Vicente que debía llevar a Perón la impresión de que "la masa aullaba" por el voto

en blanco, mientras que Jorge Antonio organizó una especie de plenario de dirigentes en
Caracas para influir sobre el ánimo del ex presidente y obtener su "orden blanca" (Casas,
N., 1973: 294). En pocas palabras, para ambos contendientes se trataba de obtener dos
metas de naturaleza opuesta: para Balbín, lograr la abstención electoral del peronismo;
para Frondizi, en cambio, su concurrencia.
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Conviene recordar antes de proseguir que las candidaturas políticas fueron encabeza
das por: Ricardo Balbín - Santiago del Castillo (UCRP); Alfredo Palacios -Carlos Sánchez

Viamonte (Partido Socialista); Reinaldo Pastor - Aberg Coba (Conservadores ); Solano
Lima (Conservadores Populares); Lucas Ayarragaray - Horacio Sueldo (Demócratas
Cristianos); Luciano Malina - Horacio Thedy (Demócratas Progresistas), y Arturo Fron
dizi - Alejandro Gómez (UCRI).

Los partidos reconocidos y que se hicieron presentes en los comicios, a excepción de las
dos vertientes radicales, volvieron a experimentar el amargo desencanto de una derrota
electoral alarmante, no solo por la falta de respuesta popular a sus propuestas, sino más
bien porque de antemano el pleito electoral pasaba por los andariveles de la UCRI y de la
UCRP. Esta última reivindicaba la acción política de la Revolución Libertadora; la intran
sigencia, por el contrario, se había deslizado paulatinamente a un entendimiento con el pe
ronismo levantando como bandera la constitución de un "frente nacional y popular".

En tanto, Perón desde el exilio pergeñaba su estrategia política de cara al 23 de febre
ro. Para ello contaba con innumerables "portavoces" que iban y venían desde la Argentina
y distintos puntos de América del Sur a sus lugares de asilo político -Caracas y Ciudad Tru
jillo-. Uno de los "interlocutores" más importantes era John W. Cooke, quien evaluaba, en
carta a Perón, la compulsa de la Constituyente: "los resultados han sido excelentes... con
seguir, además de las abstenciones y exclusiones del padrón, que más de dos millones de
ciudadanos voten en blanco es una hazaña que parece increíble y más aún si se tiene en
cuenta que Ud. lo consiguió desde 5000 kilómetros de distancia y sin propaganda públi
ca, nifacilidades para difundir la directiva". Más allá de esta opinión de Cooke la nueva
coyuntura política obligaria a cambiar la estrategia. En efecto, tanto Perón como él mismo,
terminarían avalando el voto al candidato de la UCRI. Obviamente, para que tái cosa ocu
rriera mediaron múltiples órdenes y contraórdenes, especulaciones varias e innumerables
reuniones con partidarios y enviados extrapartidarios, que iban desde la propuesta de in
surrección, pasando por el voto en blanco, hasta los dispuestos a acatar las directivas de
Perón y, claro, los que pretendían fundar un partido neoperonista, es decir, sin Perón.

Por lo demás, corresponde apuntar que el gobierno provisorio no se quedaba de "bra
zos cruzados". Un intento en tal sentido fue la consideración de la candidatura del doctor
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Alejandro Leloir, definida por Frondizi como una maniobra destinada a "conseguir que el

pueblo se derrotara a sí mismo". Efectivamente, según un fuerte operador político del

candidato por la UCRI, se afirmaba que sería levantada la inhabilitación que pesaba so

bre Leloir, y hubo negociaciones directas para lanzarlo a la lucha cívica bajo ciertas con

diciones. Supe por el doctor Capelli, amigo y consejero de Leloir, que un hermano del con

tralmirante Rojas se había entrevistado con el último presidente del partido peronista pa

ra alentarlo a que se postulase (Perina, E., 1960: 129).

2.7. EL ENTENDIMIENTO PERÓN - FRONDIZI

El discurso de los radicales intransigentes siguió siendo, como en los años de oposi

ción al peronismo, claramente de izquierda, con un perfil popular y un fuerte contenido

antiimperialista, crítico en la nueva instancia de las políticas económicas, social e inter

nacional del segundo gobierno provisorio antiperonista. Su propuesta atraía a sectores de

la ciudadanía a los cuales el peronismo nunca había seducido. En efecto, los cambios en

la escena política habían ampliado el abanico de alternativas para la intelectualidad: la

candidatura de Arturo Frondizi a la presidencia de la Nación constituía, en cierto modo,

el acta de nacimiento del nuevo foro de debates intelectuales, puesto que abría, desde la

política, la convergencia de fracciones de la izquierda, del nacionalismo y el progresismo.

Existía ahora la posibilidad de un compromiso gracias al cual lo que había sido una iden

tificación negativa -la oposición al gobierno provisional- devendría en una inserción po

sitiva en un proyecto que les abría las puertas a la política. Bastó invertir el sentido de dos

términos clave: la calidad de intelectuales y la situación de clase para liquidar las dudas

(Sigal, S., 1991: 156).

Sin embargo, lograr que personas afectas a las discusiones más o menos teóricas se

embebieran en las cuestiones empíricas no era tarea fácil y traería, inexorablemente,

complicaciones al seno del multifacético "entorno" del futuro presidente. Sabido es que

hubo un grupo de militantes frondizistas, dirigentes de la Federación Universitaria de

Buenos Aires, que trabajó intensamente en la campaña. El centro de operaciones delnu

cleamiento funcionó en un local de la Avenida Leandro N. Alem y contó entre sus princi-
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pales animadores a Nicolás Babini, Ismael Viñas, Félix Luna y Noé Jitrik. Jorge Landa

buru ha expresado: "la mayoría de ellos, y con diferentes grados de resentimientos
-aunque también algunos basándose en discrepancias políticas genuinas-, abandonó
alfrondízismo por desencanto, desilusión, o por la misma incredulidad de quienes ne
garon la evidencia del acuerdo con el peronismo antes de las elecciones, pero en este ca
so retrospectiva". El grupo de Alem pretendió desenvolver una metodología política dife
rente de la desplegada por la estructura partidaria comandada electoralmente desde la se
de de la UCRI, en la calle Riobamba, donde el candidato a vicepresidente Alejandro Gó

mez organizó el comité de acción política. El grupo de Alem conocía la existencia del ter
cer grupo en cuestión, que funcionaba en la calle Luis María Campos, donde Frigerio ha
bía organizado el Centro de Investigaciones Nacionales (un equipo interdisciplinario con
150 especialistas). Por supuesto, para Nicolás Babini resultaría oportuno asegurar des
pués y para siempre que ignoraba los contactos con el peronismo que pasaban por el gru
po de Luis María Campos; en cambio, Ismael Viñas admitiría que al menos "el círculo ín
timo del grupo de Alem estaba perfectamente al tanto" (Landaburu, J., 1999: 326).

Esta descripción del grupo encargado de llevar a la victoria al líder del ucrismo, con
informados, desinformados, desencantados etc., omite mencionar a quienes considera
ban rotundamente que el "entendimiento" con Perón era completamente innecesario.
Nos referimos a Arturo Jauretche que, como veremos en otro capítulo, "puso el grito en
el cielo" al enterarse de la maniobra llevada adelante por Rogelio Frigerio pues estimaba
que "hería de muerte" al seguro triunfo.

Sin duda, el tema del pacto no sólo afectaba a los integrantes de la UCRI, sino que
también hacía lo propio con los más cercanos a Perón, quien "bendecía a todos como el
Papa",con el único propósito de tener la "última palabra" respecto a la determinación que
debían adoptar sus adherentes en el cuarto oscuro. Lo cierto fue que Rogelio Frigerio, ma
no derecha de Frondizi, viajó a Caracas en el convencimiento de la necesidad de conse
guir el apoyo explícito de Perón. Allí, mantuvo varias reuniones con el jefe justicialista,
quien siempre estaba acompañado por su delegado personal J. W. Cooke, responsable de
redactar los puntos básicos del acuerdo que sería refrendado por Perón, Frondizi, Frige
rio y el mismo Cooke.
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Con relación a este pacto existen las más diversas versiones, una de ellas es la de Ro

berto Galán: "a Perón le gustaba siempre tener un testigo, no le gustaba estar a solas

con una persona. Entonces, llegaba Frigerio, estábamos con el gordo Cooke. y él me sen
taba a su lado y yo oía todo lo que se decía. Y ahí oí la planificación del regreso de Pe
rón; el traspaso de los votos peronistas para la candidatura de Frondizi.; el triunfo de

Frondizi.. Tuve en mis manos el 'pacto Perón- Frondizi.', por el cual y según sus 14 pun
tos, había una serie de condiciones como el reconocimiento del partido peronista, el re

conocimiento de los bienes que Perón había dejado" (Pigna, F., 2005: 65). Los resultados
de este acuerdo tienen diferentes lecturas. Una interpretación posible considera que Pe

rón, al ordenar el voto positivo, defendió en última instancia la vigencia de su liderazgo y
fue el primer beneficiario de su propia decisión, pues para fines de 1957 la candidatura

sostenida por la UCRI estaba prácticamente triunfante en todo el país, salvo en Córdoba

y Santa Fe (Perina, E., 1960: 129). Otra opinión, que no desmiente la anterior sino que la
complementa, manifiesta que Perón pensaba que gran parte de los peronistas desobede
cerían quizá su orden blanquista para acompañar la experiencia de Frondizi en sus ganas
de derrotar "al caballo del comisario" y esto significaría no solo una merma importante

de adherentes, sino quizás, el ocaso del peronismo (Galasso, N., 2005: 105).

Hay otras apreciaciones acerca de las razones por las cuales se llegó al entendimiento,
pero en rigor ocurrió que una vez acordado el pacto había que tomar algunos recaudos con
el objeto de que la "orden" llegara sin "interferencias" a la Argentina. De forma que Perón

convocó a una conferencia de prensa el 4 de febrero de 1958 en Ciudad TrujilIo. Allí, exigió
el retiro de todos los candidatos neoperonistas para las próximas elecciones, y pocos días

después el gremialista CavaIli llegó a Buenos Aires con la "orden" de votar por Frondizi. La

"nueva noticia" fue difundida por fieles dirigentes, entre otros, Andrés Framini, René Orsi,
Eleuterio Cardozo y corrió como "reguero de pólvora" por todos los rincones del país. La mi

sión no resultaría imposible pues, como ha escrito A. Rouquié, el pasado antümperialista del

candidato de la UCRI podía incluso atraer a algunos peronistas. Varios hombres de nego

cios en buena posición bajo el amparo de Perón, y preocupados por la política antiindustria

lista de la Revolución Libertadora, prestaron su apoyo a la candidatura de Arturo Frondizi

conformando un grupo influyente en torno a Rogelio Frigerio y el semanario QUÉ.
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El domingo 23 de febrero de 1958 el binomio Frondizi - Gómez recibió los votos del
peronismo, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, un sector disidente del
Partido Laborista y un sector muy importante del estudiantado reformista. Los guarismos
finales fueron para la UCRI más favorables de lo que toda predicción hacía suponer. La
totalidad de las gobernaciones había recaído en los candidatos intransigentes, la Cámara

de Senadores revistió un solo color y en la Cámara baja, de los 187 representantes, 133
conformaron el bloque oficialista. La UCRP ubicó tan solo 52 diputados, mientras que el
partido Liberal de Corrientes obtuvo dos bancas. Las demás agrupaciones políticas debie
ron resignarse ante los resultados del escrutinio que no les permitió ubicar ningún repre
sentante en el seno del Poder Legislativo. Por su parte, J. Page (1999: 435) agrega que los
peronistas, de inmediato, se jactaron de ser los artifices de la victoria y señalaron que los
690 000 votos en blanco, que según ellos habían sido emitidos por miembros militantes
del movimiento, eran una muestra más de la fortaleza del partido. Los ucristas insistie
ron en que su candidato habría ganado de todas formas sin la bendición de Perón debido
a la propuesta de su plataforma de reconciliación y su postura desarrollista.

A comienzos de marzo, Rogelio Frigerio, quien estaba a punto de ser nombrado secre
tario de Asuntos Económicos y Sociales, visitó nuevamente al líder exiliado. Su propósito
era resaltar la fragilidad de la posición del futuro presidente e instar a Perón a que desa
lentara cualquier medida, por parte de sus simpatizantes, que pudiera resultar una excu
sa para una intervención militar. Perón respondió favorablemente y, debido a que toda
vía contaba con que Frondizi diera cumplimiento a lo pactado, preparó directivas orde
nando a sus seguidores no efectuar ningún pedido perentorio a las autoridades entrantes.

Con relación a las altas jerarquías castrenses R. Potash (1985: 367) apunta que co
mo presidente electo, Frondizi tenía conciencia de que debía llevar tranquilidad a las
Fuerzas Armadas. Su "problema militar" no era simple ya que durante la campaña sus
simpatizantes habían acusado a los miembros del gobierno de Aramburu de varios ac

tos remontándose hasta la destitución de Lonardi e incluyendo la dura represión de la
revuelta del 9 de junio. Los miembros de la Junta militar se sentían especialmente irri
tados por los comentarios de órganos frondizistas tales como QUÉ y RESISTENCIA
POPULAR, conforme lo señala el citado investigador estadounidense, apoyándose en
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un inédito diario íntimo del Almirante Teodoro Hartung, quien fuera en esa época mi
nistro de Marina.

Resulta evidente la influencia que ejercen los medios de comunicación en cualquier
período histórico. En nuestro caso, nos detendremos a analizar uno de los semanarios po
líticos más interesantes de la segunda mitad de la década del 50, con el doble propósito
de estudiar la revista en forma genérica y los artículos escritos por el Dr. Arturo Jauret
che, en particular.
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3. Un actor político muy comprometido

"Hay que hacer una revista nacional.
No digo una revista peronista, digo una
revista nacional, pero que levante las
tres banderas que han significado el
ascenso del pueblo y del país en la
última década".

(A. Jauretche)

Al investigar en un libro anterior cuál fue el rol que jugaron los principales diarios ar
gentinos en "la construcción del golpe de Estado de 1976" (Díaz, C., 2002) procuramos
introducir a nuestros lectores en el complejo mundo de los medios de ~omunicación. En
esta oportunidad, desandaremos un camino similar pero adecuando nuestro análisis a un
semanario político.

En primer lugar, subrayaremos la estrecha relación existente entre proceso político y
proceso comunicacional. Pocos pueden percibir directamente la serie de actos que inte
gran aun el más pequeño segmento del proceso político, si no es a través de la organiza
ción del proceso de las comunicaciones. Ese proceso instala en la opinión pública algunas
organizaciones de personas particulares hasta que puedan ser advertidas por todos y se
transformen en acciones sociales. La diferencia entre asuntos privados y públicos está de
terminada, en gran parte, en la medida en que los actos de individuos particulares apare
cen ampliados o ignorados en las comunicaciones. En suma, sin una red capaz de agran-
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dar y magnificar las palabras y las elecciones de los particulares, no existiría una política
capaz de cubrir las dimensiones de una nación. "Un pueblo sólo puede debatir sensata
mente sus acciones colectivas si comparte unfondo común de conocimientos e informa
ciones" (Aguilera, O., 199178). En este punto cabría acotar, siguiendo a Martínez Alber
tos, (1981: 161) que la función pública de la prensa en una comunidad tecnificada es la de
ser instrumento del diálogo social. Instrumento del diálogo de los ciudadanos entre sí, y
de los grupos sociales unos con otros, pero tal bién instrumento del diálogo entre los ciu
dadanos y el poder.

La mediación expue~ta poseía una trascendencia particular en nuestro país en la épo
ca estudIada. Partiendo de las premisas enunciadas previamente se deduce que otro ele
mento insoslayable es la influencia ejercida por los medios sobre la sociedad. En efecto,
Lorenzo Gomis (1987: 82) sostiene que la divisa o medio simbólico de los medios de co
municación es la influencia y que ésta opera en el contexto de la persuasión. El influjo de
las publicaciones periódicas depende del prestigio o la confianza adquiridos en el desa
rrollo de su trabajo, que no es otro que la interpretación -sucesiva, regular e intermiten
te- de la realidad socia1. Cuanta mayor sea la influencia, en nuestro caso el semanario
QUÉ, más y mejor ejercerá su función de mediadora. De este modo, la publicación se ga
na a un público y las diversas personas que forman este público se relacionan a través del
medio impreso, que no sólo los pone en comunicación, sino que además media entre
ellos, es decir, los une. Como este público está integrado también por personas que ejer
cen cargos de autoridad y responsabilidad esta mediación no excluye al sistema político.

Aquí entraría en escena un elemento controvertido de la comunicación como es el
concejJto de "opinión pública". En nuestro caso, adoptamos la definición propuesta por
Jürgen Habermas (1994), quien sostiene que: "la opinión pública es la instancia crítica
que realiza un sector de la población frente al ejercicio del poder político y social del Es
tado, y también es una instancia receptiva, en cierto modo pasiva, que está expuesta al
control de los medios de comunicación y de todos aquellos que tienen poder". En efecto,
tanto los que ejercían el poder político como los empresarios periodísticos procuraban
manipular, a menudo, el instrumento del diálogo social con el fin de conseguir un con
senso que respaldara sus intereses.
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En una sociedad en crisis aparecen los discursos autolegitimadores por parte del po
der político, y la comunicación social de masas tiene una importante misión legitimante

(Rodrigo Alsina, M., 1996: 75). Aún así, es el lector el que puede pensar en lo que lee (que
si es periodístico siempre será sintético) y es también el lector el que puede dejar de pen
sar en lo que lee y asumirlo sin más como si fuera la verdad. La verdad no es entonces una
suerte de objetividad absoluta e indiscutible, si no exactamente lo contrario; porque, en
los textos periodísticos los mensajes están condensados, es decir cada imagen, cada foto,
y aún cada grupo de palabras, condensados en un universo restringido en el tiempo y en
el espacio, se abren -se desplazan- hacia un universo no restringido de interpretaciones

posibles (Wiñazki, M., 1995: 15).
Al centrar nuestra atención en una publicación periódica semanal, entendemos con

veniente puntualizar algunas de las cualidades que la distinguen de sus congéneres coti
dianos, para lo cual recurrimos aquí a los ilustrativos conceptos de Constancia C. Vigil23

,

quien escribió: "sobre el diario tiene la revista una superior e inapreciable ventaja. El
diario desaparece a las pocas horas de publicado. La revista, si es semanal, tiene, cuan
do menos, tres días de vida; sí es doctrinal, se encuaderna, se guarda y se repasafre
cuentemente24 (oo.) La revista es menos superficial, está mejor escrita, trata de materias
que merecen y exigen atención recogida; por eso cuando se recibe, se espera, para leer
la, a que las ocupaciones diarias dejen algún tiempo de tranquilidad" (Díaz, C., 1999:
49). La serenidad era, precisamente, lo que no imperaba en las postrimerías del gobierno
que había derrocado al peronismo, y máxime si se trata de conocer, como en nuestro ca
so, el derrotero de un semanario político opositor de la Revolución Libertadora (1955-

23 Constancia C. Vigil fue fundador y director de publicaciones como: ATLÁNTIDA, EL GRÁFICO, BILLI
KEN, LA CHACRA, GENTE, etc.
24 Esta apreciación guarda simetría con la que lectores contemporáneos de OUt efectuaban en su se
gunda época: "conservo casi todos los números que aparecieron y al volver a ojearlos hoy, he notado
con emoción su valentía y claridad". Mientras que otro lector manifestaba: "no hay que olvidar que la
revista no es para leerla y después tirarla, sino para conservarla como testimonio de cada semana, do
cumento vivo, fuente de información segura". Véase OUt, 30 de noviembre de 1955.
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1958). Antes de proseguir, consideramos útil también precisar qué entendemos por "re

vista política y/o de opinión". Según el criterio de un especialista son aquellas "publica
ciones que enforma exclusiva o en forma parcial, incluyen materiales referidos a las lu
chas de partidos, las ideas políticas, lasformas de gobierno o la gestión gubernativa, los
procesos electorales, las instituciones del Estado y a los que se conoce como administra

ción del poder político, así como a todos los actores del proceso de formación y conduc
ción del poder" (Auza, N., 1998: 204).

En rigor, las publicaciones periódicas son la base de operaciones de los primeros reor
denamientos de la época. La pertinencia de los periódicos para una crónica de los intelec
tuales de entonces no es, sin duda, una singularidad argentina; "al tiempo lento" de ex
presión político-intelectual de los años peronistas le sigue un florecimiento de publicacio
nes, casi siempre efímeras, no fácilmente distinguibles de partidos o movimientos políti
cos, igualmente efímeros. Aparecen entonces nuevos periódicos donde alternan análisis
de la cultura y de la situación política, con una audiencia nada despreciable en fracciones
cultivadas de las clases medias (Sigal, S., 1991: 128). De cualquier forma debemos anotar
que casi siempre ese "florecimiento" iba acompañado por un rápido "proceso de marchi
tación" máxime si se trataba de publicaciones opositoras al gobierno provisional.

Una vez planteados estos conceptos vinculados a aspectos comunicacionales procura
remos aproximarnos al medio en cuestión.

3.1. LA REVISTA QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS

En 1946 había regresado de Estados Unidos el matrimonio constituido por Baltasar
Jaramillo y Delia Machinandiarena, con la idea de reproducir en el país el éxito editorial
de la revista TIME. Proyecto que bien pronto se convirtió en realidad, pues el 8 de agos
to de ese mismo año comenzaba a editarse la revista QUÉ sucedió en 7 días. Esta publi
cación, que según un lector atento era "el primer intento serio de periodismo moderno,
inquieto y honesto ", había aparecido durante el gobierno justicialista y se mantuvo en cir
culación durante un año hasta que fue clausurada. Este controvertido episodio tiene en
René Longoni una interpretación poco conocida "QUÉ terminó abruptamente en la se-
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mana 57 con los esbirros de Raúl Apold, guillotinando la última edición de la revista, en
cuya primera plana una sonriente Libertad Lamarque, de paso por Buenos Aires desde
su exilio dorado, contaba algunos chismes sobre su tormentosa relación con Eva Duar
te. Si bien alguna bibliografía se refiere alfin de QUÉ, como una clausura por parte del

gobierno, su intervención fue más sutil: Apold a través de los gremios de prensa, cerró
la posibilidad de imprimir cualquier otra nueva edición" (Longoni, R., 2006: 13).

El fundador, director y socio capitalista mayor, era Baltasar Jaramillo. Y como ocurre
en muchas de estas empresas no sólo los acuerdos ideológicos y los objetivos político-edi
toriales eran los aglutinadores, sino también los lazos familiares y las amistades. Ellos ex
plicaban la presencia de Narciso Machinandiarena y Rogelio Frigerio en el grupo edi
torial, acompañados por un nutrido equipo de colaboradores25

•

En cuanto a la posición ideológica del medio existe poca información y, además, con
tradictoria. Una versión es la del propio Frigerio, quien ha sostenido que no aceptó la co
dirección de la revista por diferencias en el enfoque político, quedando como subdirector,
puesto del que se retiraría al poco tiempo por el tinte antiperonista que había ido adqui
riendo la publicación. Mientras que otro de los colaboradores de entonces, Marcos Mer
chensky, afirmó que se retiró por divergencias en el enfoque político, pero esgrimiendo
razones opuestas a las manifestadas por Frigerio (Spinelli, M., 1995: 109).

De los 57 números que salieron, el último no circuló, razón por la cual al reaparecer
en noviembre de 1955 el ejemplar traía la doble numeración: la censurada y la correspon
diente a la segunda época. Particularidad que la propia revista se encargó de esclarecer:
"nuestra portada anterior lleva la indicación Nos. 57/58. Eso, unido al hecho de que la
revista reapareciera con 64 páginas en vez de las 48 de su primera época, hizo suponer

....·1.

25 Entre ellos se encontraban: Osear Andino, Vicente Andrada, Eduardo Aragón, Eduardo Calamaro,
Marcos Diskin, Ernesto Escobar, Carlos Fontán Balestra, Abelardo González, Manuel Gurrea, Carlos Hoj
vat, Delia de Jaramillo, Vicente Fatone, Domingo Di Nubela, Héctor Kuperman, José Marcel, Eisa Martí
nez, Marcos Merchensky, Elena Moles, Emilio Navas, Isidro Odena (corresponsal en EE.UU.), Ricardo Or
tiz, Pablo Palant, Julio Payró, Mariano Perla, Manuel Peyrú, Darío Quiroga, Ernesto Sábato, Jamba Ti
merman, Atilio Torrassa, D. Vogelmann y E. Warschaver.
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a muchos que se trataba de un 'número extraordinario' con el que festejábamos la ini

ciación de nuestra segunda época. Pero lo único que con esa doble numeración procu

rábamos era resolver el problema que nos planteaba el hecho de que el N" 57 hubiese

sido impreso pero sin llegar a manos del público" (QUÉ, 30 de noviembre de 1955).

La reaparición del semanario fue reconstruida por un allegado al cuñado del fallecido Bal

tasar Jaramillo, quien durante una de sus periódicas visitas a Montevideo, rememoró: "mien

tras nos dirigíamos en automóvil hacia Carrasco, el doctor Machinandiarena me contó la

historia de la reaparición de la revista QUÉ y me explicó el proceso que lo había llevado a
sostener la posición que entonces defendía. -En realidad -me dijo- yo nunca pensé en

reeditar la revista, a pesar que Baltasar Jaramillo había acariciado largamente ese proyec
to. La ideafue de mi hermana Delia, copropietaria del título. Un día, poco después del triun

fo del general Lonardi, se presentó en mi estudio y me dijo que había resuelto sacar otra vez

la revista a la calle. Mis esfuerzos por hacerla desistir de sus propósitosfueron inútiles: for

mó un equipo con periodistas e intelectuales amigos suyos y se lanzó nuevamente a la aven
tura. Le previne que no me trajera sus problemas, pero al cabo de unos meses las dificulta
des eran muchas y decidí intervenir, en salvaguardia de los intereses de mi hermana. Dije
entonces a Delia que, frente al proceso que se estaba desarrollando en el país, la revista só

lo podía hacer una cosa sensata: jugarse por Frondizi. 'Vete a verlo, le sugerí, y dile que la

revista está a su disposición'. Por toda respuesta, Frondizi me mandó llamar" (Perina, E.,

1960: 91). Este testimonio fortalece, en cierta fonna, la hipótesis de que la orientación defini

tiva de la publicación se debió a tres personas, a saber: Narciso Machinandiarena, Rogelio
Frigerio y Arturo J auretche, como veremos en el siguiente capítulo.

Cabe subrayar que el semanario en estos meses de 1955 y en forma paulatina en los pri
meros de 1956 fue adquiriendo el perfil con el que pasó a la historia. De hecho, estos tiem

pos se eúracterizaron por tener una cierta ambigüedad en el tratamiento de la infonnación.

Esta "evolución" hacia el "frente nacional" fue apuntada por Arturo Jauretche: el viraje de

QUÉ se produce gradualmente, a lo largo de dos meses, al cabo de los cuales recién Frigerio

asume públicamente como director. La misma revista que en enero relataba amablemente

la vida cotidiana del General Aramburu, refutaba las declaraciones de Perón y calificaba de

"delincuentes comunes" a los presos peronistas de Río Gallegos, opina, en marzo, que '10s
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acuerdos con el Fondo Monetario no aportan ni dólares ni soberanía" y se refiere a los con
finados políticos, en su duro aislamiento de Ushuaia (Galasso, N., 1997: 85).

Un rasgo distintivo, que vale la pena anotar, fue que el discurso político del sema
nario jerarquizó el combate sistemático contra el antiperonismo más radicalizado, pe
ro no lo efectuó desde el peronismo o el filo-peronismo sino desde una propuesta supe
radora a la antinomia que impedía resolver el problema político. De este modo, la revista
fue delineando a lo largo de la coyuntura un perfil cada vez más nítidamente opositor, que
se acentuó luego de junio de 1956, tanto en la faz política como en la económica, presen
tando como alternativa un modelo integral de superación que trascendía el marco del

conflicto político (Spinelli, M., 1995: 90). La consecución de estas directrices se debió, en
parte, a la dirección que Rogelio Frigerio le imprimiera, y sobre todo, al staff en el cual
sobresalieron las plumas de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.

En efecto, desde 1956 el semanario abandonó poco a poco el compromiso inicial de
equidistancia comenzando por la sección "Cartas al lector", que se transformó luego en
"Carta al lector", bajo la rúbrica de "La dirección", para culminar denominándose "El Di
rector" con la orientación de Frigerio. Esta sección hacía las veces de editorial político, ve
hículo de un discurso militante que conjugaba nacionalismo e industrialismo y auspicia
ba una fórmula social y política: el "Frente nacional" o "Nacional y popular". Las pági
nas de QUÉ asociaron la realización de ese frente con la promoción de la presidencia de
Frondizi, primero en forma indirecta, para pasar a hacerlo en forma explícita a partir de
1957. El destinatario principal de esta interpelación era el electorado peronista proscrip
to (Altamirano, C., 2001: 61).

Una cuestión interesante a resaltar respecto a la vida "no pública" de la revista se vin
cula con una serie de episodios que convergieron en la asunción de Rogelio Frigerio como
director de la publicación y al inicio de su relación con Arturo Frondizi. Emilio Perina re
cuerda que el propósito de Machinandiarena de abstenerse de intervenir en los aspectos
periodísticos del semanario se vio frustrado pues, por imperio de las circunstancias, debió
actuar a manera de puente entre el candidato presidencial y la dirección de la revista. En
tonces ya era director Rogelio Frigerio quien, como primera medida, había liquidado al
equipo de profesionales reunidos por Delia Machinandiarena y había convertido a QUÉ en
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una publicación político-económica. "-Actuar como puente entre la obstinación de Fron
dizi y la de Frigerio, era cosa de locos -me dijo Machinandiarena-. Por eso, cansado de

explicar a cada uno de ellos sus mutuas divergencias, resolví un día, que era más fácil
juntarlos para que se entendieran directamente. Yfue así cómo Frigerio entró en relación
directa con Frondizi. De entrada chocaron mucho, porque ambos tienen caracteres muy
fuertes, pero ahora se entienden magnificamente c. ..)Por lo menos, me dejan en paz con
los problemas de la revista" (Perina, E., 1960: 92). En efecto, el propio orientador perio

dístico de la revista había ratificado lo sucedido: "mi encuentro con Frondizi se produjo en
enero de 1956, en los primeros días, la reunión se hizo por mediación de Narciso Machi
nandiarena, un amigo común, en la casa de su hermana Delia c. ..)Fue una reunión ex

tensa y franca en la que debatimos afondo la problemática nacional c...)Después de lar
gas horas de debate, coincidimos en la necesidad de abrir el cauce de la revolución nacio
nal, de remover la falsa antinomia peronismo-antiperonismo. Esta conversación marcó
el comienzo de una sólida amistad política y personal que todavía perdura. Y como con
secuencia de ella, yo asumí la dirección de QUÉ' (Galasso, N., 1997: 85).

Ahora bien, para que un órgano gráfico triunfe necesariamente debe contar con un

grupo de periodistas que sean capaces de satisfacer a un público con diferentes grados de

interés. En el caso del semanario QUÉ, contaba con un equipo de profesionales caracte

rizados por una gran apertura ideológica, puesto que provenían de los más dispares en

cuadres políticos. De este modo se explicaba la confluencia de socialistas, comunistas,.na

cionalistas, conservadores, radicales y peronistas con un objetivo político definido como

era la conformación de un frente nacional. Estas tendencias presentes en el staffcrearon

un ámbito común, aunque heterogéneo en grado sumo, de discusión y debate26
, que legi

timaron a la revista como portavoz de un ambicioso proyecto político.

26 Este ambiente fue recreado por Rogelio Frigerio del siguiente modo: "el procedimiento de trabajo
que empleábamos favorecía el mutuo enriquecimiento. Debatíamos 105 temas y luego cada columnista
elaboraba su nota. Muchas veces el debate superaba las necesidades de cada edición y se convertía en
un venero de investigación que merecía desarrollos más amplios". Puede consultarse para ampliar so
bre el tema de la producción de la noticia en diferentes medios a Stella Martin y Lila Luchessi. Los que
hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Buenos Aires, Biblos, 2004.
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El orientador intelectual y periodístico del medio, Rogelio Frigerio, manifestaba que:
"el plan editorial se proponía hacer algo más que una publicación exitosa. Nos había

mos propuesto hacer de ella un laboratorio programático que sirviera a la idea de la in
tegración, que era entonces la propuesta clave para producir en el país los cambios re
volucionarios que le posibilitaran avanzar históricamente. Si QUÉ proponía la integra
ción desde sus columnas era obvio que debía dar testimonio de ella desde la misma con
figuración de su equipo periodístico. Encarnaba un proyecto en el que las diversas co
rrientes ideológicas y políticas que coincidieran objetivamente en la necesidad de desen
volver todas las potencialidades nacionales pudieran converger" (Parcero, D., 1985: 62).

Los escritores/ intelectuales/ periodistas/ políticos encargados de una tarea de esta
dimensión fueron, entre otros, Marcos Merchensky e Isidro Odena del socialismo; Ra
món Prieto, Armando Cascella y José María Rivera del peronismo; Carlos Florit, Maria
no Montemayor, Rogelio García Lupa y Oscar Camilión del nacionalismo católico; Juan
José Real del comunismo; Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche del forjismo. También
la redacción contaría con la presencia femenina, representada en Blanca Stábile de Ma
chinandiarena y Nora Lafont, entre otras. En tanto Félix Luna, procedente del radicalis
mo, y Dardo Cúneo, del socialismo, colaboraron esporádicamente, situación que obede
cía a las distintas posturas que iban adoptando frente a las variaciones políticas del mo
mento. Así, el primero se alejaría por no compartir la idea frentista, mientras que el se
gundo lo haría para abocarse de lleno a la campaña presidencial.· Similar circunstancia
debió atravesar el colaborador que se escudaba bajo el seudónimo de "El demagogo",
pues a él también lo "absorbió" la campaña electoral. Se trataba nada más ni nada menos
que del propio candidato, es decir, Arturo Frondizi.

No podemos tampoco sustraernos en este análisis de los fustigadores que, invariable
mente, se ganan emprendimientos periodísticos de esta naturaleza. Entre otros sobresa
lieron los casos del que fuera vicepresidente de la Argentina, Alejandro Gómez, y el de un
intelectual de izquierda, León Rozitchner. El primero, de extracción radical manifestaría:
"La gente de la calle caracterizaba a Rogelio Frigerio como a un ex comunista que apro
vechó los tiempos de Perón. Ahora dirigía la revista QUÉ, publicación que estudiaba los
problemas nacionales ya la cual erafácil ubicar dentro de un crudo oportunismo. La
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revista QUÉ defendiendo, como nosotros, las posibilidades argentinas, se distinguía de
nuestro pensamiento por su inescrupulosidad ideológica. Marx, Lenin, el Papa, Eisen

hower, Rosas, etc. Eran valores que manejaba alternativa y desenfadadamente. Frige
rio en QUÉ abogaba por los industriales, atacaba al DINIE, defendía a Mercedes Benz,

criticaba al capitalismo inglés, soslayaba a los yanquis, estaba en contra dellaicisismo,
elogiaba a Jorge Antonio, gastaba ironías con lrigoyen, apoyaba a Frondizi, desprecia
ba al radicalismo. Todo eso, contenido en una salsa nacionalista, clerical, militarista y
marxista. Este personaje nuevo era el compañero predilecto de nuestro candidato
[Frondizi] con quien él compartía muchas horas" (Gómez, A., 1963: 122).

El segundo, era un intelectual, que se desempeñaba en la revista CONTORNO, que
también cuestionaba las ideas rectoras del semanario, en esta ocasión, a través de una
pregunta retórica espetaba: "¿No habrá otra solución y otra posibilidad de un agrupa
miento fuera del que propone la revista QUÉ? Salvar a la industria nacional en unfren
te único. Sea. Renunciar a la lucha de clases frente a los industriales. No. Aquí es donde
empieza el problema (oo.) La verdad de QUÉ es una verdad a medias" (CONTORNO,
1958: N° 9/10). De tal manera el semanario recibía objeciones "por derecha y por izquier
da"; pero, de todos modos continuaría con su prédica convincente para gran parte de los
argentinos de esa época.

En este punto consideramos útil introducir una cuestión vinculada al plano de la re
cepción del mensaje. Nos referimos concretamente, a la calificación de "la Biblia" que le
confieren Silvia Sigaf7 y María E. Spinelli28 a la revista QUÉ. Esta identificación nos pa
rece un tanto ambigua si la tomamos en forma "literal", pues indicaría que las ideas de las
que era portadora, al igual que "las sagradas escrituras" no admitían cuestionamiento al-

27 Silvia Sigal Op. cit., p. 152. "en 1956 Rogelio Frigerio se hace cargo de la dirección de la revista QUÉ,
donde brega por el frente nacional; la revista obtiene gracias a la colaboración de conocidas figuras un
éxito que justifica el apodo 'la Biblia' dado por círculos intelectuales universitarios".
28 Esta autora tituló un trabajo como "La biblia de la política. La revista Qué sucedió en 7 dias y el fron
dizismo 1955-1958". Op. cit. Véase además, de la misma autora Los vencedores vencidos El antipero
nismo y la Revolución Libertadora. Buenos Aires, Biblos, 2005, p. 249.
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guno, sino que por el contrario, "debían difundirse tal cual estaban impresas". En conse
cuencia, el semanario se habría sustraído al verdadero rol para el que había sido concebi

do, es decir, una herramienta contenedora de insumos básicos para el debate y la discu
sión -política, económica, cultural- con el firme propósito de que oficiara, más que de
"palabra doctrinaria", de razonamiento convincente hacia "una salida nacional". Más allá
de los calificativos que merezca QUÉ, lo cierto fue que su tirada alcanzó los 200 000

ejemplares en los años 1957/8. Si bien no hemos podido corroborar esta cifra con el Insti
tuto Verificador de Circulación porque la revista no estaba abonada, igualmente varias
fuentes, allegadas al medio, coinciden con estos guarismos. Resulta inobjetable, entonces,
que la prédica de la publicación dirigida por Rogelio Frigerio interesó a los más diversos
sectores. Por primera vez en el país, la ausencia de sectarismo en una revista y el aliento
nacional de su contenido hicieron posible que fuese atractiva para universitarios y obreros,
miembros de las Fuerzas Armadas y del clero, diplomáticos y políticos, empresarios y asa
lariados, intelectuales, artistas y deportistas, provincianos y porteños (El libro Azul y Blml
ca de Frigerio, 1962: 38). En efecto, hemos visto que circulaba profusamente por ámbitos
universitarios, incluso allí se le dio el mote de "la biblia". Asimismo, era leída por trabaja
dores, como lo narra un contemporáneo que acompañaba a Raúl Scalabrini Ortiz: "al sen
tarnos a la mesa fue reconocido por uno de los mozos (pues en esa época aparecía a me
nudo sufotografia en la revista QUÉ) lo cual significó que a lo largo de la cena se acer
cara a saludarlo virtualmente todo el personal de la casa" (Orsi, R., 1985: .155).

Otro ámbito en el cual la revista tenía un influjo considerable era en el mal denomi
nado "interior del país". Existen varios testimonios que abonan esta afirmación, una de
ellas, proporcionada por el escritor y periodista Rugo Nario, de la ciudad de Tandil, mili
tante frondizista en aquellos tiempos, quien sostenía: "en los años 1956-57, siendo direc
tor del diario EL ECO DE TANDIL, utilizaba los editoriales de la revista como fuente,
para escribir la nota política editorial del diario" (Spinelli, M., 1995: 108). El mismo fe
nómeno se daba en otro importante diario del interior de la provincia de Buenos Aires,
LA VOZ DEL PUEBLO, de Tres Arroyos, cuyos editores eran también fervientes frondi
zistas. En tanto, el semanario RAÍz, de orientación ucrista, perteneciente a la familia lin

queña Sago, por diferencias políticas con Frigerio sólo la tenía como material de lectura.
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Otro escenario de consumo del discurso de la comprometida revista era la prisión
pues como hemos observado anteriormente, la persecución desatada por parte del go

bierno dictatorial contra los peronistas tuvo, entre otros lamentables resultados, que mi
les de militantes fueran encarcelados. Rogelio Frigerio ha expresado que: "por el modo
militante de circulación que tenía la revista; pasaba de mano en mano, se leía en los co
n-illos de las fábricas, en las universidades, en los cafés y hasta en las cárceles pobladas
por presos políticos" (Díaz, F., 1977: 32).

Un dato muy significativo acerca del campo de lectura de la revista y que a menudo
pasa desapercibido es que excedía largamente las fronteras de nuestro país, ya que era
muy esperada en distintos puntos del globo. El Dr. Enrique Oliva me comentó: "en 1957
pasé todo el año en Madrid, obligadamente exiliado por decreto. En verdad, estando
preso a disposición del Poder Ejecutivo, me dieron la opción constitucional para salir
del país, pero 'a un país no americano'. En España viví con mi esposa y el matrimonio
de José María Rosa y su mujer, 'Colita' Roca. Pepe recibía un poco salteado la revista
QUÉ. La devorábamos por las notas de Jauretche y Scalabrini Ortiz, aur,que también
por otros artículos como los de Frondizi, éste escribía con seudónimo (entrevista a Enri
que Oliva, Op. cit.). En Uruguay, también leían QUÉ casi todos los exiliados. Uno de ellos,
dialogando con Narciso Machinandiarena, comentaba: "QUÉ está magníficamente he
cha. Produce verdadero impacto en los lectores" (Perina, E., 1960: 82). Otro lector im
portante e interesado en el contenido de este semanario político era el propio general Pe
rón que dejó testimonio de su lectura en sus libros y acerca de lo cual he podido ratificar
también su certeza con el Dr. Enrique Oliva, quien frecuentaba la casa del ex primer man
datario en Caracas: "allí Perón tenía la revista que le llegaba por avión. Admiraba y le
divertía sobremanera el estilo agudo y de fino humor de Jauretche" (Entrevista Op.
cit.). A Chile, naturalmente, por ser el país en el cual residía J. W. Cooke, también llega
ba la prédica del semanario pues, en varias oportunidades, en las cartas enviadas al líder
exiliado a Caracas solía adjuntar ciertos artículos que servían de apoyatura a sus informa
ciones. De modo que los textos escritos en Buenos Aires circulaban por muy diferentes es
cenarios en los cuales variaban los niveles de apropiación que efectuaban sus lectores
conforme a su condición política, social y cultural.
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Debemos destacar además, un elemento singular: la adopción del éter como medio
amplificador de la prédica del semanario. En efecto, por la emisora radial Splendid, Isi
dro Odena conducía un programa en el cual se leían y comentaban las notas aparecidas

en la revista, al tiempo que ésta publicitaba el programa otorgándole un centimetraje con
siderable29

. Anotaremos, asimismo, que esta modalidad no perduró demasiado tiempo,
pues el programa fue levantado por presiones gubernamentales. Desafortunadamente pa
ra la revista, en ocasión de la campaña a Constituyentes, y en un nuevo intento por am
pliar su público a través de Radio Colonia, sufriría un nuevo embate de la "intolerancia"
mediante la persecución oficialista que no cejaría.

En suma, la publicación tenía un espectro muy heterogéneo de consumidores. Los
mensajes de la revista al atravesar diferentes ámbitos -sociales, culturales, políticos- al
canzaban a distintos receptores que, al mismo tiempo, estaban "atravesados" por otros
textos. Esta intertextualidad se complejizaba, aún más, por pertenecer estos lectores al
"campo nacional y popular" ya que recibían dispares recomendaciones a favor del voto en
blanco o a favor del voto positivo (UCRI).

3.2. LA REVISTA QUÉ EN CAMPAÑA

Con anterioridad hemos estudiado el contexto en el cual el gobierno provisorio había
maniobrado para derogar la Constitución de 1949 convocando a una elección de Consti
tuyentes con el fin de "legitimar" el atropello constitucional. En ese marco la revista QUÉ
tuvo un papel protagónico denunciando las irregularidades, al tiempo que alentaba el vo
to positivo por la UCRI. Tal como lo señala un investigador norteamericano, la revista
frondizista QUÉ se embarcó en una campaña para persuadir a los votantes peronistas de
que la mejor manera de oponerse al gobierno era votar por la UCRI. Dos intelectuales de
considerable prestigio en los círculos peronistas, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauret-

29 Puede consultarse QUt, 19 de junio de 1956. en página 30 se lee: "En radio Splendid. Dirigida y re
latada con el estilo y la voz inconfundible de Isidro 1. Odena. Audición auspiciada por la revista QUt. To
dos 105 martes y jueves a las 73.45. Por LR 4 Y la Red Argentina de Emisoras Splendid".
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che, publicaron artículos firmados en QUÉ para denunciar el voto en blanco como un vo

to a favor de la oligarquía (Potash, R., 1985: 343).
Efectivamente, la idea de participar en la contienda electoral había tenido aceptación

en un partido en pleno crecimiento, para el cual la abstención no era considerada una po
sibilidad políticamente válida. Así emprendería una campaña electoral en pro del voto
positivo, que tendría como eje la oposición a la reforma y una fuerte denuncia de los ob
jetivos ocultos tras ella. El blanco declarado fue el gobierno provisorio, y en pos de la de
rrota de ese enemigo común, trató de disuadir al electorado más permeable de la otra es
trategia opositora de la reforma y del gobierno "el votoblanquismo" del partido peronis
ta (Spinelli, M., 2005: 224).

Un allegado al sector de la "calle Alem", Noé Jitrik, me ha referido: "yo acompañé la
posición del partido para la Constituyente de 1957; supongo que, como todos, creía que
era el anticipo de una ruptura de principios e ideológica (de izquierda o progresista por
lo menos) y que permitiría llegar al poder para, entre otras cosas, llevar a cabo la re
volución petrolera que estaba diseñada en 'Petróleo y Política"'. Luego, el escritor naci
do en Rivera, realizó un diagnóstico del momento electoral: "la Junta Militar terminaría
por comprender que el ascenso de Frondizi no era el peor de los males que se podían es
perar. Y del peronismo irredento nada se podía esperar, no se desgranaba a la veloci
dad que se esperaba desde el punto de vista de la Junta pero sus filtraciones eran im
portantes para un futuro político en el que el pensamiento 'nacional' debía contar con
una base si no numerosa, al menos desconcertante: Jauretche, Cerrutti Costa, Scalabri
ni y tantos otros que se evaden de mi memoria" (Entrevista realizada por el autor a Noé
Jitrik, abril de 2006).

Por su parte, Emilio Hardoy, candidato a constituyente por una fracción del conser
vadorismo brinda un registro interesante sobre las condiciones en que los partidos pro
gubernamentales afrontaron la campaña: "producida la Revolución Libertadora, las po
siciones públicas eminentes, los cargos de presupuestos, y hasta los diarios que fueron
del peronismo, se entregaron a los dos radicalismos. Los demás partidos democráticos
nada recibieron, salvo quizá los socialistas y demócratas progresistas que obtuvieron
algunas migajas. Sin dinero -los que lo tenían no lo dieron sino a los que creían que
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iban a triunfar-, sin poder dar ni prometer nada, sin diarios y sin organización que no
habían tenido tiempo de darse, los otros partidos debieron afrontar la elección en las

peores condiciones imaginables. Y aún, por patriotismo, debieron defender a un gobier

no que los trataba con tan poca ecuanimidad" (Hardoy, E., 1993: 285). No obstante el
reproche de este político y periodista conservador los partidos"democráticos" consiguie

ron numerosas bancas para la Convención, a pesar que tal consecución se cimentó en la
proscripción de un partido político.

En efecto, el partido Peronista no podía participar y por lo tanto su líder especularía
hasta último momento respecto de qué decisión adoptar ante los comicios. Esta dilación
permitiría que hasta los propios radicales del pueblo, partido más cercano al gobierno de
facto, intentaran captar el caudal de votos del partido proscripta coartando la posibilidad
de que una enorme cantidad de electores sufragara por sus genuinas apetencias políticas.
Sabedor de tales cuestiones, Perón con su delegado personal se plantearon una estrategia
que culminaría en la orden de votar en blanco, aunque cabía la probabilidad de impugnar
el voto o abstenerse de concurrir al acto eleccionario.

Mientras tanto, la dictadura no se quedaría de brazos cruzados y pondría en marcha
una verdadera campaña de intercepción y tergiversación de mensajes procedentes de Ca
racas o de la Argentina hacia los lugares de exilio. Esta "intervención" del gobierno de tur
no adoptaría las más variadas formas: obstaculizar la correspondencia, apresar emisa
rios, falsificar órdenes tanto escritas como orales, etc. Asimismo, alentó una campaña
mucho más sutil a través de los medios de comunicación radiales y gráficos. El ardid se
basaba en "permitir" toda información que estimulara el voto en blanco, aunque critica
ra la gestión de gobierno. En cambio, cuando los medios propiciaban el voto positivo se
les aplicaba inexorablemente el nefasto Decreto Ley 4161. La propia revista QUÉ, por ser
objeto de ataques de ese género, se encargó de denunciar ante la opinión pública el ines
crupuloso "procedimiento". Con tal fin, apeló a la sección editorial, para que no quedaran

dudas que era el medio el que hablaba y en forma explicativa expresó: "esa es la única
chance del oficialismo y para hacerla posible recurrieron a un experto en 'guerra sico
lógica' del Ministerio de Marina. ¿Cómo convencer al pueblo que se abstenga de votar?
y de allí salieron los dos planes paralelos: el blanco y el negro.
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El blanco es muy simple. Si el pueblo repudia al gobierno, hará todo lo contrario de
lo que el gobierno diga querer. Entonces, hay que difundir la especie de que el gobierno
le tiene miedo al voto en blanco. Hay que publicar carteles oficiales diciendo que hay que
votar. De esa manera, los que los leen, se dicen: ¿Conque no quieren que votemos en

blanco? Entonces, a votar en blanco.
Claro que ese plan es demasiado ingenuo. Si el hombre de la calle se detiene a medi

tar, se dice: ¿Qué le hace al gobierno que le votemos en blanco? Que son una minoría, lo
saben ellos y hasta en la China se sabe. Si votamos en blanco, ganan ellos. Si votamos
en contra, pierden. ¿Ya quién le va a gustar perder?

Entonces, para reforzar esa acción está el plan negro. Ellos mismos fabrican discos
y cartas imitando la letra y lafirma de quien tiene predicamento 'entre el pueblo'. Yesos
discos y cartas dicen: voten contra los asesinos, votando en blanco. Y todo el país está
siendo cubierto por esos discos y esas copias de cartas fraguadas. Antes era difícil ha
cerlos circular; ahora esfácil. ¿Qué raro, no?

Frente al gobierno hay ahora un solo enemigo. Cualquiera puede imprimir una pu
blicación llena de insultos contra el gobierno y de propaganda prohibida, pero con una
condición: que propicie el voto en blanco. Para ello el gobierno es algo más que toleran
te. Inclusive puede facilitar imprentas y permitir que los canillitas voceen el periódico en
la calle Florida, sin temor de represalias policiales" (QUÉ, 23 de julio de 1957). Evidente
mente, el pensamiento y el estilo que sustenta este editorial y tantos otros -aunque como
bien sabemos esta sección carece de firma- tiene nombre y apellido: Arturo Jauretche.

Con este discurso, a pocos días del acto eleccionario la revista trataría de contrarres
tar al "aparato oficialista" y, naturalmente, al peronismo que a la postre promovió el vo
to en blanco. Por eso se entiende que el jefe exiliado pidiera a sus seguidores, a través de
sus canales clandestinos, que demostraran su resistencia a la "tiranía" mediante la abs
tención, la emisión de votos impugnables o el voto en blanco. Pero cuando el jefe de ope
raciones de Perón, J. W. Cooke, envió cartas a QUÉ y a la publicación nacionalista AZUL
y BLANCO, corroborando la autenticidad de las directivas de Perón, los respectivos di
rectores de las revistas se negaron a publicarlas (Potash, R., 1985: 344). En cambio, PA
LABRA ARGENTINA, dirigida por Alejandro Olmos, en un "Boletín extra" del 25 de julio
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de 1957, posibilitó su difusión insertando el mensaje escrito por J. W. Cooke; que entre

otras cosas decía: "comprendemos la lógica que lleva a ciertas agrupaciones disconfor

mes con el gobierno de 'jacto' a empeñar una lucha por la mayoría de la 'Constituyen
te'; pero negamos que esa lógica pueda ser la nuestra y tenga aplicación al tipo de so
luciones que propugnamos para restaurar La Soberanía, la Justicia Social y la Indepen
dencia Política y Económica c. ..)Asistimos al dramático esfuerzo de la UCRl por impe

dir que su candidato sea burlado por los expertos en la trampa comicial; pero negamos
que las garantías que esa agrupación pueda obtener purifiquen un proceso electoral es
tigmatizado por el despojo al sector mayoritario arbitrariamente inhabilitado".

Luego, el delegado de Perón, explicaba ciertas razones que el peronismo tenía para

justificar su posición votoblanquista: "tal vez algunos no nos comprendan. Tampoco no
sotros los comprendemos a ellos en su afán por demostrar que algo definitivo resultará
para el bien o para el mal, del absurdo cónclave en preparación. Esa incompatibilidad
intelectual resulta lógica para cualquiera que entienda que nosotros no somos una va
riante progresista de los partidos tradicionales, sino un Movimiento que no responde a

los moldes clásicos de la política argentina. Por eso no nos suprimió la prepotencia de
un decreto liberticida, ni nos eliminará esta nueva hazaña de practicones que quieren
detener la historia con expedientes". (Mazzeo, M., 2000: 48-50).

Resulta útil apuntar que no todos los semanarios políticos del "campo nacional" estu

vieron por el voto positivo. Puesto que REBELDÍA, dirigido por Manuel Bustos Núñez30
;

EL GUERRILLERO, dirigido por César Marcos3', y MAYORÍA, dirigido por Tulio Jacove-

30 Corresponde aclarar que el periódicoREBELD[A pertenecía al sacerdote Hernán Benítez. quien había
delegado la dirección.
31 "Dice O' Abate: EL GUERRILLERO tiene su origen en la cárcel de Caseros por inspiración de César Mar
cos, jefe natural del denominado Comando Nacional Peronista, detenido juntamente con la plana ma
yor del mismo, Héctor Saavedra, Raúl Lagomarsino, José Manuel Buseta, Osvaldo Morales, Copete Ro
dríguez, Mario Massouh, Carlos Held y Juan Carlos D' Abate. La línea editorial-obviamente con el acuer
do del grupo_ la escribia César Marcos, que firmaba con el seudónimo de 'Juan Caracas'. EL GUERRI
LLERO alcanza a editarse hasta una veintena de números, cubriendo los dificiles años de 1957Y 1958".
Véase Moyana Laissué, Miguel A. Op. cito
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lla, entre otros, apoyaron la "orden del exterior". Esta última publicación por caso, la sin
tetizó con la afirmación "votando en blanco o contra la Reforma el pueblo expresará su

repudio al gobierno" (MAYORÍA, 1 de julio de 1957).
Corresponde recordar aquí que las prácticas censorias continuaban vigentes con el

objeto de acallar a las "voces opositoras" de cualquier forma. A tal punto llegaba su auto
ritarismo que se las implementaría inclusive en países limítrofes. Un nítido ejemplo de
esta arbitrariedad lo constituye un novedoso emprendimiento radiofónico en una emiso
ra uruguaya que venía concitando la atención de los argentinos desde hacía un buen tiem
po. De hecho, el episodio de la audición de QUÉ en Radio Colonia es particularmente
aleccionador. "Sólo pudieron ser irradiadas siete audiciones, y éstas sobre libretos ya
muy depurados, empalidecidos hasta el último extremo. Anunciamos a lectores y oyen
tes que desde la primera emisora, a la izquierda del dial, transmitiríamos nuestros pro
gramas. Resultó en definitiva que nos habíamos equivocado, a la izquierda del dialfun
cionaba una agencia de censura cuya casa central puede radicar tanto en ésta como en
la otra margen del Plata. Nuestro intento de eludir la censura democrática dentro del
país fracasó rotundamente. Primero, Radio Colonia rechazó el guión que le enviamos,
donde apenas se reflejaban algunas notas aparecidas en QUÉ. Luego se aceptaron otros
libretos a los que se expurgó cuidadosamente de toda referencia que pudiera molestar
al gobierno llamado provisional. Finalmente, se cortaron las audiciones al llegar al oc
tavo programa, que fue sustituido por una audición de boleros" (QUÉ, 23 de julio
del957). Resulta evidente el ataque sistemático a los medios opositores por parte del ré
gimen militar en esta coyuntura. El PEN no se conformaría sólo con "entorpecer" el ejer
cicio de la profesión, sino que amparado en la impunidad con la que venía gobernando
continuaría persiguiendo, de mil modos distintos, a MAYORÍA ya los demás órganos pe
riodísticos opositores. En este contexto, por caso, libraría orden de arresto contra Tulio
Jacovella y Rogelio Frigerio, por "infracción al Decreto-Ley 4161, en virtud de la publi
cación de las declaraciones del presidente depuesto a un diario de Cuba y otras notas in
formativas de análogo carácter" (MAYORÍA, 31 de julio de 1957)32

•

32Cabe agregar asimismo que Héctor Ricardo García. Cien veces me quisieron matar. Buenos Aires, Pla-
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De esta manera el subsistema de los medios fue ejerciendo su influencia en el electora

do que, como hemos indicado más arriba, sufragó cada quien por su preferencia, aunque
podemos asegurar que primó el "espíritu de revancha". Lo cierto fue que el voto en blanco
ganó y este resultado constituyó una verdadera "noticia". Sin embargo, la novedad tenía

dispares lecturas, todo dependía del lugar desde el que se las efectuara. En realidad, si se
veía desde el peronismo era un triunfo; en cambio, si se la analizaba desde la perspectiva
de la autodenominada Revolución Libertadora era, una suerte de "victoria pírrica", pues si
bien había ganado el sector de "la tiranía", el oficialismo igualmente conseguiría derogar la
Constitución de 1949. La cobertura periodística de este acto cívico fue disímil, mientras la
revista QUÉ publicó un número especial dos días antes del comicio, el diario DEMOCRA
CIA fue el medio que publicó en primera plana la primicia "Ganó el voto en blanco". Este
titular, en tipografía destacada, dio que hablar, pues ofuscó a la dirección del matutino
-que respondía al gobierno de turno- quien quiso sancionar al secretario general Héctor
Kuperman, encargado de la página33• El representante de los periodistas en el Ministerio
de trabajo en aquel entonces, Santiago Senén González, me ha comentado: "intervino la
Asociación de Periodistas. En aquella época los periodistas teníamos en vigencia un Tri
bunal Colegiado, en el Ministerio de Trabajo, donde se reunía este cuerpo. Se trató el te

ma y se evitó cualquier tipo de castigo al colega. Es más, ante el asombro de la represen
tación empresaria los representantes de los trabajadores pedimos que se felicitara al co

lega por haber buscado esta primicia, por haberla publicado de esa forma y además por
el hecho que le valió al diario una venta extraordinaria de ejemplares" (Entrevista reali
zada por el autor a Santiago Senén González, abril de 2006).

neta, 1993, p. 122, por aquel entonces director de Asf, si bien publicó información acerca de Perón no
recibió ningún tipo de represalia. Sin embargo, su buena estrella se apagaría cuando en el mismo me
dio, el 18 de septiembre de 1957, tituló "Los restos de Evita están sepultados". Esta determinación le
ocasionaría su encarcelamiento en Villa Devoto sin que mediara explicación de ninguna naturaleza.
33 Cfr. Juan D. Perón: Los vendepatria. Historia de una traición. Buenos Aires, Rueda y Brachet-Cota Edi
tores, 1983, p. 138 quien sostiene que: "El diario DEMOCRACIA, en poder de la dictadura, cometió la tor
peza de dar las cifras exactas [2 900 000 de votos en blanco], contrariando la orden de Aramburu de no
publicar cifras, por lo que se suspendió por 30 días al secretario general del diario Sr. Héctor Kuperman".
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La revista QUÉ en su carácter de "actor político", una vez sorteado el desafío de la
Constituyente, se propuso otro "objetivo político periodístico": el triunfo de la fórmula de
la UCRI el 23 de febrero de 1958.

3.3. CAMPAÑA PRO FRONDIZI

Como ya hemos observado, la revista opositora al gobierno provisorio se proponía
avanzar en el mundo de la política aceptando al fenómeno del peronismo sin percibirlo
como un hecho maldito, y sin demonizar tampoco a la clase obrera. Sus periodistas y co
lumnistas debatieron sin demasiadas ataduras intelectuales, antinomias como militares
vs. civiles, derecha vs. izquierda, populistas vs. conservadores, liberación vs. dependen
cia, peronistas vs. antiperonistas, entre otras cuestiones urticantes de la época. Esta par
ticularidad confería al medio disímiles aceptaciones por parte de la ciudadanía, dado que
algunos lo leían casi sin "reservas ideológicas", mientras que otros, contrariamente, inclu
so muy cercanos al propio Frondizi, ni siquiera la leían, por caso Noé Jitrik (Entrevista,
Op. cit.). En consecuencia, podríamos conjeturar que gran parte de los militantes prove
nientes del radicalismo tomaban cierta distancia de la revista y, sobre todo, de su direc
tor Rogelio Frigerio, a quien avizoraban como un personaje "indeseable" en virtud de su
significativa influencia sobre las acciones políticas del candidato presidencial. Sin duda,
la publicación era tributaria de lo que designaba como "corriente nacional" o "pensa
miento nacional", peculiaridad que la diferenciaba claramente de los intelectuales libera
les. En líneas generales podríamos caracterizar a QUÉ, en este período, como la matriz
del programa desarrollista. Estos presupuestos teóricos de los cuales hablara Frigerio,

utilizados para el análisis de la realidad política, social y económica, otorgarían la base de
la "objetividad" necesaria para la formulación de un proyecto político que pretendieron
esencialmente racional. De allí los reiterados enunciados de la revista tendientes a des
mitificar las "falsas antinomias" de la política argentina. Este fue uno de los sentidos mi
litantes, y/o la función didáctica que ensayó la línea periodística: convertir los problemas
en objeto de análisis desde el punto de vista técnico-material y de su carácter histórico

(Spinelli, M., 1995: 94).
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La campaña presidencial de Frondizi caminaba aceleradamente. Por un lado, la

estructura partidaria recorría todos los rincones del país haciendo actos proselitis
tas. Por otro, se organizaban reuniones, se concertaban entrevistas, se hacían viajes,

se iba generando el clima propicio para la alianza tanto en los niveles de conducción
del peronismo donde se analizaba la necesidad de canalizar positivamente esa fuer
za electoral, como a nivel del pueblo donde se hacía cada vez más nítida la importan
cia de optar por la línea que representaba Frondizi, cuyos discursos, declaraciones y
reportajes iban marcando la tónica de lo que sería su gobierno, y la de Ricardo Bal
bín, su opositor más considerable que contaba con el auspicio cada vez más eviden

te del gobierno y por lo tanto de la "prensa independiente" (Casas, N., 1973: 294).
Durante las campañas electorales, desarrolladas entre febrero de 1957 y febrero de

1958, el término "frondizismo" conectó significaciones divergentes en correspondencia
con el movimiento zigzagueante del candidato presidencial, quien fue dejando entrever,
dosificadamente, en entrevistas y declaraciones, los elementos de un programa paralelo al
de la UCRl, sin renunciar a éste. En las alocuciones de Frondizi, quien en algunas ocasio
nes punhlales se animaba a apelar a pares antagónicos como "pueblo-oligarquía" o "Na
ción-imperialismo", algunos de sus seguidores creían escuchar la vieja música de la intran
sigencia y la declaración de Avellaneda. Según palabras de David Viñas era "el antilibera
lismoformulado en términos de izquierda y la posibilidad de entendimiento con lo popu
lar". Para otros, sobre todo los recién llegados, Frondizi era ya el jefe de un nuevo movi
miento que se ligaba a la corriente de ideas que tenía su eje doctrinario en la revista QUÉ

y llamaba "al pueblo a realizar la hazaña de la Nación industrial" (Altamirano, C., 2001:
63). De hecho, en QUÉ los intelecruales encontraron otra vía de acercamiento a lo político,
un nuevo espacio donde convivían un lenguaje que era el suyo pero que presentaba ideas
nuevas. En vísperas de las elecciones el candidato de la UCRl era dificilmente disociado si
no de las posiciones, al menos de la aureola intelecrual, que caracterizaba a la revista (Si
gal, S., 1991: 167). Naruralmente, no todos estaban conformes con la "gravitación" que ha
bía adquirido ese medio. Uno de los "insatisfechos" era el mismo Alejandro Gómez (1963:

141), candidato a la vicepresidencia, quien al proponerle a Frondizi un acercamiento con el
otro sector del radicalismo intransigente -"sabattinismo"- reconoceria que no negaba pre-
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tender disminuir o anular la influencia de los equipos de la avenida Campos 665, a los que
no conocía bien pero cuyo vocero, la revista QUÉ, le daba idea cabal de quiénes se trataba.
Tan equivocado no estaba en sus especulaciones pues ante la insistencia cada vez más im
paciente e imperativa de Frondizi, se lanzaría la campaña electoral, ejecutada en un 90 %

por los equipos "extrapartidarios". Es decir, QUÉ instrumentaría toda una arquitectura co

municacional para captar adherentes a favor del candidato del frente nacional. Así, la re
vista introdujo algunas innovaciones en sus secciones habituales. Por caso, en la sección
"Panorama Político de la Semana", dio comienzo a una suerte de cuenta regresiva del día
de los comicios. El 17 de diciembre de 1957 insertará la leyenda "a 68 días de las eleccio
nes", desagregando más abajo los puntos sobresalientes a tratar en esa nota, llegando con
esta modalidad "a 12 días de los comicios". En el ejemplar anterior al 23 de febrero ocupó
su lugar el artículo: "Frondizi no es el problema. Frondizi es la solución". Otras secciones
que surgieron por esos días fueron "Política y Políticos" e "Imprescindencia", esta última,
aludía irónicamente a la aseveración pública efectuada por la dictadura al asumir el poder,
de declarar a todos sus miembros "prescindentes" ante un futuro proceso eleccionario. Ac
titud que, desde luego, no cumplieron ya que se inmiscuyeron sistemáticamente en todo el
proceso político, claro que, siempre a favor de los candidatos de la UCRP.

En rigor de verdad, en el contexto de la elección presidencial de 1958, la revista QUÉ
y varios folletos editados con su pie de imprenta34, realizaron una amplísima exposición
de los temas políticos, económicos y sociales que constituían la sustancia de la opción
presentada al electorado. Esta intención queda explicitada por el mismo Rogelio Frigerio,
quien un tiempo después expresaba: "pusimos los puntos sobre las íes en cada ocasión.
La opinión pública tuvo oportunidad de juzgarnos por lo que dijimos y por lo que hici
mos. Fuimos combatidos, en la medida en que no hicimos concesiones y hablamos con
franqueza" (El libro Azul y Blanco de Frigerio, 1962: 18). Evidentemente, estas aprecia
ciones emergen a modo de defensa de múltiples cuestionamientos que la "eminencia gris"

34 El primero fue de la autoría de Arturo Frondizi y se tituló "'Industria argentina y desarrollo nacio
nal", aparecido en febrero de 1957.
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que más influyó en Frondizi, necesitó realizar para que la posteridad contara con más ele

mentos de juicio a la hora de analizar el período.

Resulta inobjetable que la acción más controversial protagonizada por el director de
QUÉ fue la idea y/o firma del "pacto Perón- Frondizi". En realidad, se desconocen los de
talles iniciales de la gestión. Sin embargo, no existen dudas de que Frigerio visitó al jefe

del justicialismo en el exilio con una propuesta de dejar por escrito un acuerdo de cara a
los comicios de febrero. El viaje, justificado bajo el "paraguas periodístico" de la revista,
llevó a Frigerio hasta Caracas donde se reunió en varias ocasiones con Perón. Con poste
rioridad, luego de un fugaz paso por Argentina le acercó el "pacto" a Frondizi para que lo
rubricara, volvió a partir, pero esta vez rumbo a Ciudad Trujillo, lugar en el cual se encon
traba el líder justicialista después de la revolución ocurrida en Venezuela. Dice Ramón

Prieto (1975: 15) que: "durante los 53 días que separaban al 5 de enero del 23 defebre
ro de 1958 -lapso en el que el acuerdo para derrocar a la reacción se consolidó y culmi
nó con la orden firmada por Perón mandando votar positivamente por los candidatos
de la UCRI, con los resultados que son notorios- Perón mantuvo contacto con Frigerio
a través del Comando Adelantado".

Otra versión interesante al respecto es la proporcionada por Alicia Eguren, esposa de
Cooke, quien le comentó a Fermín Chávez: "Cooke no tuvo las iniciativas en estas nego
ciaciones. Pero finalmente los tres: Perón, Frigerio y el Bebe, redactaron el documento
borrador del acuerdo con Frondizi. Frigerio se quedó unos días más y regresó a Buenos
Aires con el documento (...) recién resolvió Perón la orden del voto a Frondizi, después
de haber perdido contacto con los dirigentes y la comunicó al Bebe". Luego puntualiza
ba que: "días antes de las elecciones del 23 defebrero, Frigerio apareció en Tnt.jillo con
el borrador de Perón pasado a máquina, en dos originales, firmado por Frondizi eini
cialado por Frigerio. 'Caramba, esto es una prueba de buenafe -dijo Perón-. Aunque
este pacto es difícil de cumplir'. Él no le daba importancia a las firmas. Cabría agregar
que Frigerio era bien visto por Perón (. ..) Frigerio se entendía mejor con Perón que con

Cooke, a quien llamaba 'gorila delperonismo'" (Mazzeo, M., 2000: 101).

El semanario, en tanto, transmitía a sus lectores, en forma más o menos detallada, los
derroteros de su director en el exterior, Uruguay, Chile, Venezuela, lugares elegidos espe-
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cíficamente, pues allí residían la mayoría de los asilados políticos y por ende estaban las

usinas de rumores de todo género. Al concluir la primera semana de ese año (1958) "Fri

gerio viajó desde Venezuela a Montevideo, telefoneó a su familia para tranquilizarla, y

enseguida comenzó a dictar a Carazo un artículo titulado 'Reportaje a Caracas' que

apareció en QUÉ a la semana siguiente. Inolvidable reportaje. Inolvidable, pero para

todos" (Perina, E., 1960: 135). El énfasis puesto por Perina en el término "inolvidable"
obedece a las consecuencias ulteriores que produciría el "pacto".

El famoso "Reportaje a Caracas", que no fue tal, sino que tuvo la forma de un artículo,

fue publicado por la revista el 14 de enero. Allí los lectores se informaron acerca de la esta

día de Frigerio en la capital venezolana: "existe un país en el continente sobre el cual hay

motivos de sobra para centrar la atención. Acaba de fracasar un golpe de Estado, cuyos

ecos siguen siendo motivo de atención periodística c. ..) Venezuela tiene para los argenti

nos otro motivo de atracción. Se ha instalado allí la usina de informaciones no siempre
claras y generalmente tendenciosas, sobre reuniones en las que ya se habría decidido so
bre la suerte política de nuestro país. Conforme a estas versiones, que los diarios locales
recogen no obstante sus contradicciones, se discutiría allí con la presencia de figuras pro
minentes del régimen anterior, si conviene alentar el terrorismo y el voto en blanco o en

cambio ha de aconsejarse sufragar por los candidatos de los partidos neoperonistas". Lue

go, se explicitaban las razones periodísticas que el medio consideraba valederas para reali

zar el "acercamiento a la fuente": "QUÉ es una revista objetiva que procura dar la más
completa información, sobre todo en materia política. Juzga que esta información sobre
Caracas no puede estar ausente sin resentir, enforma muy grave, la verdad del panora

ma político del país. Y para completarlo arbitra los medios conducentes. Nuestro propio

director, Rogelio Frigerio, viaja a la capital venezolana que constituye uno de los puntos
de su itinerario. Con este esfuerzo de QUÉ tendrá el lector todos los elementos objetivos pa

raformar su propio juicio sobre el destino político del país" (QUÉ, 14 de enero de 1958).

De tal modo quedaba instalada la expectativa, una suerte de "invitación" a los lectores a se

guir semana a semana la publicación, pues a través de ella sabrían cuál sería la determina

ción que finalmente adoptaría Perón. De todos modos, grande debe haber sido el asombro

de los "habitués" del semanario porque en las entregas posteriores no hubo ningún "repor-
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te" del director. Recién, en el número correspondiente al 4 de febrero, en la tapa se podía

leer: "Reportaje de Caracas". Obsérvese que ahora decía "de" y no "a", como la primera vez.

En esta oportunidad, la extensa cobertura periodística comenzaba reseñando: "no se puede

hacer un análisis valedero del acontecer político argentino sin considerar la actitud que
asumirán millones de ciudadanos que acompañaron con sus votos al régimen derrocado
el16 de septiembre de 1955. Periódicos que reivindican para sí la bandera del partido pro
hibido, insisten en afirmar que cuentan con la palabra procedente de Caracas y disputan
entre ellos sobre su autenticidad. En tales condiciones resulta elemental deber periodísti
co acudir ante quien es girado de manera tan contradictoria. Sin embargo, QUÉ ha sido
la excepción al comprenderlo así. Al dar este paso se tuvieron en cuenta todas las circuns
tancias y todos los riesgos. No faltarían quienes atribuyesen intención política al viaje".
Evidentemente, la publicación buscaba, en cierta forma, disipar la catarata de acusaciones

de este género que caerían sobre el medio y, sobre todo, a su director. Máxime si tenemos

en cuenta que ya se había "filtrado" la información en una reunión de gabinete, pero sin de

masiado impacto en sus miembros, excepto en el vicepresidente Isaac Rojas, quien conside

raba que en tal caso se debía proscribir también a la UCRI35•

La detallada nota luego de varias disquisiciones se centraba en transmitir los deseos

del líder exiliado: "un análisis de la situación argentina, a cuyo estudio manifiesta estar
consagrado desde hace tiempo. El análisis no es completo -según expresa [Perón]-,

porque aún sigue recopilando datos. No quiere equivocarse, y cuando imparta la con
signa querrá hacerlo con entera claridad dejuicio. En su momento dirá si sus partida
rios deberán optar por la abstención o el voto en blanco. Pero desde ya anticipa que por
razones de estrategia quedan totalmentefuera del marco de estas posibilidades los par
tidos que se titulan neoperonistas. Con el mismo acento categórico niega que haya pen
sado jamás prestar apoyo al conservadorismo popular" (QUÉ, 4 de febrero de 1958).

35 La propia revista refería que: "se trata de invalidar la candidatura intransigente descubriendo pactos
secretos con el partido prohibido y el comunismo internacional. No obstante, puesto que la especie re
sulta tan falta de asidero que así consta en las fuerzas armadas, el temerario plan no tiene posibilidad
de ser puesto en marcha".
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Los esfuerzos del medio estaban basados en los principios periodísticos de la época
que conferían "un poder" casi omnímodo a la "palabra impresa". Consecuentemente, po
cos se "atreverían" a desconfiar de los contenidos del informe caraqueño. También pode
mos agregar, por nuestra cuenta que, tanto el director como los exiliados de Ciudad Tru
jillo, ya sabían cual era la "orden". De forma que ahora había que ser "cautos" para que
nada impidiera concretar el acto eleccionario. En tal sentido es francamente ilustrativo el
dato de que no apareciera la "orden" de Perón de manera explícita. Efectivamente, en el
número correspondiente al 11 de febrero, se insertan innumerables informaciones que ci
tan las palabras de Perón, pero de manera indirecta, ya que se las toma de las diferentes
agencias internacionales: "ahora llegan inequívocas declaraciones de Perón en Ciudad
Trujillo. Han sido formuladas en rueda de periodistas y confirmadas con la entrega de
un documento. Los diarios locales lo publicaron cortado, pero, de todos modos, su lec
tura resulta suficientemente ilustrativa 'Juan Perón agregó -dice un telegrama de As

sociated Press publicado por LA NACIÓN- que había ordenado al movimiento peronis
ta que no presenten candidatos en las próximas elecciones y que no voten en blanco'.
Agrega que el documento entregado a los periodistas aparece como emitido por el Co
mando Superior Peronista. Otros telegramas de la United Press, France Press e Inter.
News Service repiten lo mismo con ligeras variantes" (QUÉ, 11 de febrero de 1958). Con
sideramos que tal estrategia periodística fue adoptada por el semanario para eludir una
eventual censura por parte del gobierno provisorio que, con toda seguridad, caería sobre
el semanario si informaba claramente que el líder justicialista ya había determinado que
sus seguidores votaran por la fórmula Arturo Frondizi-Alejandro GÓmez.

Conviene apuntar aquí un verdadero "punto de inflexión" en la vida futura de la revis
ta. Nos referimos concretamente al tratamiento periodístico que el discurso social de la
época denominó en forma escueta: el "pacto". El ejemplar que venimos analizando da
cuenta bajo el subtítulo "Los nuevos pasos" de que: "quienes acusan a QUÉ de manejar
se en todo esto con un interés político quedaron perplejos. Desde lafecha del reportaje
hasta su publicación se había sabido en Buenos Aires que ya Perón era bastante más ex
plícito en sus resoluciones. ¿Por qué no las anticipó QUÉ? Por la sencilla razón de que
ellas no le constaban. Ahora desde Ciudad Trujillo ha dicho esto otro, que viene a com-
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pletar la información: )rente al hecho concreto de la obligación de sufragar, cada uno
lo hará en laforma más apropiada para impedir con su voto los planes continuistas de

la tiranía y para expresar su repudio a la orientación seguida por ella en todos los ór
denes de la vida argentina"'. El público de aquel entonces no necesitó demasiado tiempo
para darse cuenta de que, al menos, a Rogelio Frigerio "le constaban" las directivas del ex
presidente exiliado. Pareciera entonces prudente conjeturar que a quienes "no les cons
taba" era a los periodistas de la revista. De todas formas fue el semanario el que perdió
credibilidad pese a su "éxito" político que, a la postre, se tradujo en "derrota periodística"
puesto que perdió gran parte de sus lectores.

Ciertamente, la revista había obtenido una verdadera victoria política, pero, no es me
nos cierto que también había firmado "su certificado de defunción" al haber generado
profundas fisuras hacia el interior del frente político. Aludimos taxativamente a la desa
zón sufrida por un estrecho colaborador de Frondizi como Noé Jitrik, quien nos ha ma
nifestado: "todos, en el círculo íntimo de Frondizi, pensábamos que algo había que ha
cer con el peronismo; si no capturarlo en un movimiento nacional al menos en algún
convenio que permitiera ir suturando para bien del país y de la concordia política la he
rida que implicaba su proscripción. Había, pues, que negociar; yo mismo mantuve con
versaciones con Jorge Cooke, hermano de John William, sin saber que por otro lado Fri
gerio estaba negociando casi directamente con Perón. De este lado no teníamos otra co
sa para ofrecer que un programa de reconciliación; Frigerio ofreció mucho más -igno
ro cuánto- y, por cierto, ganó. Lo que no quiere decir que su arreglo no fuera irrespon
sable, como se probó en 1962, cuando ganó el peronismo en la Provincia de Buenos Ai
res y los militares, temerosos de un retorno a la 'barbarie', pese a que habían sido muy
mimados por Frondizi, resolvieron sacarlo de la Casa Rosada, como era su costumbre"
(Entrevista Op. cit.).

La "exitosa jugada política" de la revista perdería a otro excelente intelectual y mejor
pluma con el irremediable alejamiento de don Arturo Jauretche como estudiaremos en el

capítulo siguiente.
Asimismo, es útil subrayar que el diario angloparlante THE BUENOS AIRES HE

RALD, el3 de febrero, había puesto a consideración pública la primicia del "pacto", bajo
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el sugestivo título de "Complot final tramado en Venezuela". Allí se afirmaba que J. W.
Cooke y R. Frigerio habrían firmado un convenio integrado por cinco puntos36

.

El último número antes de las elecciones apareció el 18 de febrero con un editorial ti
tulado "La Nación ya ha triunfado sobre el comité", que evidenciaba la confianza del me
dio en el seguro triunfo. Estaba escrito en clave comparativa, pues aludía recurrentemen

te a la elección de Constituyentes con el objeto de inclinar las voluntades por el candida
to que representaba el ''frente nacional". "En verdad el triunfo defebrero estaba ya im
plícito en los resultados registrados el 28 de julio último. Así lo señaló QUÉ en el edito
rial del 6 de agosto de 1957. Cuando el enemigo amañaba la información sobre las ci
fras del escrutinio, cuando en las propias filas nacionales cundía un injustificado desa
liento, ya era posible advertir claramente que al cabo la victoria correspondería al pue
blo. 'El frente de la Nación -dijo QUÉ en esa oportunidad- ha triunfado con esos
4 500 000 votos que expresan desde ya la voluntad de dar una salida pacífica al pleito
argentino'. La deducción surgía claramente. No la entendían, no la quisieron entender,
quienes estaban directamente interesados en la derrota de la causa popular y nacional".
(QUÉ, 18 de febrero de 1958). En un capítulo posterior, tendremos oportunidad de cons
tatar cómo la propia revista, incluyendo a Frondizi, "se percató" del potencial triunfo que
serían las elecciones presidenciales a través de la certera lectura política que realizaron de
los comicios de la Constituyente Jauretche y Scalabrini Ortiz, quienes advirtieron a toda
la redacción del futuro triunfo si se mantenía el plan estratégico trazado.

36 Mochkofsky, Graciela. Timerman. El periodista que quiso ser parte del poder (1923-1999). Buenos
Aires, Sudamericana, 2004, pág. 50, ofrece una versión errónea de la difusión del "Pacto", acaso mi
metizada con la figura de su biografiado: "Frondizi temia que la orden de Perón 'fuera sabo
teada por las grandes agencias de noticias, los grandes diarios y las embajadas de Esta
dos Unidos en Gran Bretaña', contó Timerman tiempo después. A él se le ocurrió una so
lución: logró que un editor de France Presse amigo redactara un cable supuestamente es
crito en República Dominicana, con una falsa entrevista a Perón en la que éste confirma
ba la orden escrita que habia enviado a la conducción del partido el 3 de febrero. Luego,
hizo gestiones para que CLARíN lo publicara, el 20 de febrero de 1958, con el título: 'El
ex Dictador Reiteró Desde Ciudad Trujil/o la Orden de Votar por UCRI''' .
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El "mensaje" del órgano frondizista no se reducía solamente al editorial, sino que im

pregnaba toda la superficie redaccional. Efectivamente, en otra sección la publicación iba

un poco más lejos y aseguraba que: "los últimos días han acentuado una característica

de las jornadas anteriores: la causa del pueblo y la nación ha triunfado ya antes de los
comicios. Mientras tanto, la derrota es el signo más evidente en el campo contrario. Y
con ella, la desesperación por evitarla. Comenzando por la guerra psicológica: no ha
brá elecciones, es la voz de orden del rumor desde hace algo más de una semana y si las
hay no se entregará el poder al vencedor, descontando que este sea Frondizi". Líneas
más abajo, en ocasión de explicar a sus lectores que publicarían "ediciones extraordina

rias que lanzará la próxima semana para mantener alerta a los electores en las víspe
ras de los comicios, lapso durante el cual pueden preverse nuevas maniobras oficialis
tas", la revista fue tan lejos como su responsabilidad periodística le permitió al aseverar
que: "trascendió sin embargo, que para aquellos que aún hoy tratan de no entender el
mensaje hay otro más explícito cuya publicación se conjetura para dentro de unos días.
En el mismo, el exiliado en ciudad Trujillo es aún más categórico en el señalamiento del
frondizismo como destinatario de los votos que acompañaron sus respectivos triunfos"
(QUÉ, 18 de febrero de 1958). Esta actitud de "redoblar la apuesta", sugiere un fuerte pac

to de lectura con su comprometido público, aún sabiendo que las autoridades militares

podrían tomar represalias contra la publicación, como había ocurrido con el número 168
que no llegaría "nunca" a la provincia de San Juan.

En este número también sobresale el artículo "Nos veremos ellO de mayo en la pla
za, en nuestra plaza", firmado por un colaborador permanente, cuyo seudónimo era "El
Demagogo". Allí refería: "es probable que esta sea mi última carta. Las mismas razones
que determinaron mi nacimiento en este periodismo de insobornable lealtad al país, me

empujan ahora hacia mi ocaso, los lectores recordarán que El Demagogo nació como
una réplica a un discurso del presidente provisional. Mi primera carta motivó la prime
ra clausura y secuestro de QUÉ. Desde entonces, semana tras semana, mantuve esta po
lémica que no era mía, sino un duelo entre el pueblo y sus accidentales gobernantes.
Porque El Demagogo no era nadie en particular, sino lafibra de un pueblo calumniado,
incomprendido, menospreciado, que vibraba ante el insulto y devolvía golpe por golpe.
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En este duelo, el pueblo dijo al gobierno que eran vanas todas sus tentativas de torcer el
destino de la Nación e imponernos a los argentinos viejas y demolidas estructuras. Que
lo auténtico éramos nosotros, los millones de criollos que hablaban por boca de El De

magogo y lo exótico, lo efimero, eran ellos, los que querían atrasar el reloj de la histo
ria". Efectivamente, esta sería su última participación en la revista, ya que siete días des
pués, este "particular periodista" asumiría otro tipo de responsabilidad pública, que lo
conduciría a "la plaza", ellO de mayo. Pero, esta vez, Arturo Frondizi concurriría en cali
dad de presidente de la República Argentina.

De aquí en más el derrotero del semanario sería bastante incierto y, acaso, la prueba
más elocuente haya sido la sucesÍón de directores que lo caracterizó. Así se desempeña
ron en el cargo: Raúl Scalabrini Ortiz, Marcos Merchensky y Mariano Montemayor. Lla
mativamente, esta segunda época de la revista frondizista terminaría el 14 de abril de
1959 bajo el número 22937

, en pleno gobierno de Frondizi, justo cuando importantes in
telectuales -no solo de izquierda- que habían celebrado su llegada al poder, comenzaban
a sentirse desencantados, tanto por los virajes del presidente en temas centrales, como el
de la explotación petrolera, como por su acercamiento a posiciones liberales y por su liso
y llano desconocimiento del pacto con Perón (Ulanovsky, e., 1994: 123).

37 La tercera época de la revista comenzará el 20 de noviembre de 1963. Un dato curioso es que con
tinuaba con la numeración correlativa de la segunda época, es decir con el N° 230. Sin embargo, exis
tía una diferencia con la época precedente, ya que el subtítulo decía: "Panorama Nacional e Internacio
nal de la Semana".
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4. Jauretche un comunicador de fuste

"Francotirador de la ideología nacional,
luchador aguerrido de las mejores causas argentinas,
utilizador insuperable del humor, la ironía y
las frases acuñadas para echar a andar en
la memoria popular".

(Félix Luna)

Deseamos consignar un aspecto relevante en Arturo Jauretche que como pudimos
apreciar en la Introducción, él mismo ha desdeñado: su condición de "intelectual". Con
seguridad, rechazaba este rol convencido de que, al menos en nuestro país, aquellos que
se arrogaban ese "título", no actuaban en beneficio de la Nación. En este punto, si bien
adherimos en líneas generales a sus "recaudos", nos permitimos discrepar con Jauretche
pues lo consideramos un intelectual emblemático. Por caso, Ernesto Goldar sostiene:
"don Arturo desde el punto de vista sartreano era un 'intelectual comprometido'" (En
trevista realizada por el autor, octubre de 2006). En este punto nos parece útil establecer
ciertas precisiones, pues "lafigura del intelectual comprometido, que por ser dominan
te en esta etapa, no debería ocultar la emergencia del modelo del intelectual orgánico.
Ambos tipos no responderían necesariamente a una secuencia temporal sino que pue
den superponerse y entrelazarse y; por eso mismo, si el primero, habla a sus pares y a
la sociedad; el segundo, intenta más bien dirigirse al pueblo o a la clase obrera para
apoyarse sobre ellos y desempeñar su misión, entre ambas estructuras se producen lí-
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neas de pasaje y de préstamo que definen identidades más complejas" (Terán, O., 1991:

14). Estas apreciaciones, si bien pertenecen a un autor que no se encuadraría en la "ver
tiente" jauretcheana igualmente nos permiten acercarnos a él, pues en rigor de verdad, en
la persona de Arturo Jauretche se producía este "entrecruzamiento" casi de un modo na
tural, pues siempre estuvo comprometido con la causa nacional sin conferirle demasiada

trascendencia al eventual conductor político, ya que había aprendido muy bien que no
siempre la "llegada social" a la gente va acompañada de la "llegada política". Reconoci
miento público que plasmara en su libro Los profetas del odio y la yapa: "mi actuación
en la política militante no ha estado regida por la adhesión a hombre alguno, ni a nin
guna estructura partidaria, sino en la medida que éstos han sido instrumentos de esa
causa. Eso sí, no he tenido el prurito de la perfección. Ese narcisismo de teorizadores que
los inhibe de la acción por no contaminarse con los errores de los partidos: el deber po
lítico de un luchador es servir las grandes líneas de su pensamiento, despreciando lo in
cidental y aceptando las consecuencias inevitables de toda acción constructiva. Es así
como en cada etapa de la vida nacional, he combatido por quien o quienes eran más ca
paces de acercarse concretamente a la realización de la empresa. Sin buscar pelos en la
leche ni erigir perfecciones imposibles" (Jauretche, A., 1975: 309). Justamente, por eso
pudo reconocer distintos liderazgos políticos como el de Hipólito Yrigoyen, Juan D. Pe
rón y ahora 10 haría con el de Arturo Frondizi.

Sobre la trayectoria de don Arturo Jauretche, en realidad, se ha escrito abundante
mente. Empero, como hemos manifestado en la Introducción consideramos que todavía
no se ha "profundizado" suficientemente la faceta de comunicador nato, "aptitud" que de
mostró desde las tempranas lides en las que se involucró ya fuera en la propia acción -la
revolución de 1933-, como en la instancia más comunicacional-ellibro El Paso de los Li
bres-. Esta condición de "comunicador" la fue perfeccionando conforme transcurría su
vida política. Predomina en su obra el artículo periodístico que se caracteriza por estable
cer un tipo de comunicación específica, en una ocasión específica y con un propósito es
pecífico. Este aparente reino de la determinación es constantemente bombardeado por 10
indetenninado que entra a raudales por los resquicios que la lengua periodística deja
abiertos para que penetre el habla viva de la comunidad. En esto se parece a Domingo F.
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Sarmiento o a Roberto Arlt. Debemos añadir, sin embargo, una precisión a su condición
de periodista: fue siempre un periodista polémico, un opositor y, en este campo, esa de
terminación supone este destino: ser un proscripto de la llamada prensa grande. Es que
en tanto comunicador controvertido elegiría leer en la realidad lo que las palabras habi
tuales de la prensa complaciente ocultaban, descubriendo el revés de la trama.

En su actividad periodística sólo trataba de "consolidar esa saludable desconfianza a
la letra impresa y a la voz de la radio, que salva a nuestro pueblo en las grandes cir
cunstancias históricas". Su pluma no sirvió a la prensa grande. Escribió en los diarios, pe
riódicos y revistas que libraban el combate por la Nación casi clandestinamente, siempre
al borde de la clausura. (Torres Roggero, J., 1984: 22). Así, a mediados de la década del
treinta, en ocasión de fundar FORJA con un grupo de amigos y correligionarios tuvo
oportunidad de "poner en acción" su inagotable capacidad de transmitir ideas, de modo
tal que el eventual receptor no tuviera demasiados inconvenientes a la hora de decodifi
carlas. El propio J auretche se ha encargado de difundir sus "máximas comunicacionales"
al describir: "fue una labor humilde y dificil porque tuvimos que destruir hasta en noso
tros mismos y en primer término, el pensamiento en que se nos había formado, como al
resto del país y desvincularnos de todo medio de publicidad, de información y de acción,
pues ellos estaban en manos de los instrumentos de dominación empeñados en ocultar
la realidad. Fue una labor humilde porque tuvimos que renunciar a todas las doctrinas
y a todas las soluciones que daban las bibliotecas y las cátedras, para ir construyendo
nuestro pensamiento exclusivamente con los aportes concretos de lo propio y del buen
sentido. Era así como andar con el arco y la flecha en medio de ametralladoras y caño
nes, construyendo con ladrillo y barro en la época del hormigón armado. Oponíamos el
sentido común y las conclusiones del análisis inmediato a un pensamiento infatuado de
sabiduría prestada; pequeños volantes y folletitos o la voz de nuestros oradores calleje
ros contra todo el aparato de la difusión y de la publicidad de lafama y la suficiencia y
contra la autoridad de las cátedras y bibliotecas. Una tarea humilde, en el idioma del
sentido común, que nuestros paisanos comprendieron porque era su lenguaje de todos
los días, pero por su misma humildad inasequible para las vanidades intelectuales, ne
cesitadas del brillo polémico de las citas y la erudición, imprescindibles al profesor uni-

101 / Pensami~nto nacional \



versitano, a su discípulo fubista y a los académicos del bombo recíproco, manipulados
por la prensa, y a los bufones de SUR y la SADE, a los'comprometidos' de las ideologías

importadas y a los 'comprometidos a no comprometerse', de la torre de marfil" (Jauret
che, A., 1984: 69-70). La preocupación por "acercar" ideas nacionales a la gente común,
evidentemente fue una obsesión en Jauretche pues tiempo después insistiría sobre este

aspecto al escribir en el semanario del cual venimos ocupándonos: "he cumplido en la
medida de mis medios más que unafunción rectora, lafunción del intérprete que tradu
ce al lenguaje común de mis paisanos, las ideas centrales que profesan las mayorías."
(QUÉ, 27 de mayo de 1958).

Efectivamente, en el voluminoso cuerpo de sus escritos ocupan un lugar prominente
los artículos periodísticos. Abordó la tarea sin virginales ingenuidades y, con el entusias
mo 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, co
mo habitualmente hacen los intelectuales. Polemizaba con ideas sobre ideas en una bús
queda ansiosa de verdades útiles y operativas (Díaz, H., 2001: 466).

4.1. Sus PRIMEROS PASOS PERIODÍSTICOS38

Tanto Jauretche como sus amigos -sobre todo Raúl Scalabrini Ortiz- invariablemen-'
te intentaron comunicarse con su pueblo a través de diferentes medios de comunicación,
tarea que siempre les ofreció "escollos"; en ocasiones insalvables, como la imposibilidad
de que los mensajes comprometidos de este grupo de pensadores pudieran acceder a los
espacios de la "prensa independiente". En otras ocasiones, conseguían escribir en algún
periódico de reciente aparición. El primero de una larga lista fue el dirigido por Enrique
Martínez del Castillo SEÑALES (Económicas, Financieras y Sociales), publicado a partir
del 27 de febrero de 1935, al que llegó de la mano de Scalabrini Ortiz y en el cual se de-

38 Agradecemos al Dr. Jorge Alessandro que nos permitió consultar su archivo privado.
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sempeñó durante un año -mayo de 1935 a mayo de 1936-. Manuel Gálvez supo decir de

esta publicación que: "produjo el escándalo necesario a toda nueva palabra. iEstupen
da campaña para el sentimiento argentino, cuanto inquietante para los abogados que

han vendido la Patria al extranjero! (RECONQUISTA, 15 de noviembre de 1939). Jau
retche escribió allí con el seudónimo de "Mister Pickwick". Estas columnas le permitieron
instalar en el imaginario nacional palabras y conceptos que aún perduran. En el segundo
lustro de la década del 50 se explayaba al respecto: "creo haber sido el inventor de la pa
labra vende patria o por lo menos de su divulgación inicial, desde el semanario SEÑA
LES" (QUÉ, 5 de noviembre 1957). Por nuestra parte podemos agregar que también po
pularizó términos como "cipayos, adulón supersónico, oligarcas, libertadura", etc. que a
pesar de haber sido difundidos en publicaciones efímeras se han instalado en el lenguaje
coloquial por la contundencia de su significado.

Jauretche y sus compañeros de FORJA debieron esperar hasta el 15 de noviembre de
1939 para contar con un medio gráfico, luego de verse obligados a abandonar SEÑALES.
En efecto, bajo la dirección de Raúl Scalabrini Ortiz apareció el diario RECONQUISTA, en
el cual escribieron innumerables plumas comprometidas con el destino nacional. En su
primera plana se leyeron ese ansiado día las palabras del prestigioso literato nacionalista,
Manuel Gálvez: "yo no soy radical, ni nunca lo seré". Confesión que no constituía un obs
táculo para ser el responsable de dar la bienvenida al novel diario: "imagnífico movimien
to, auténticamente argentino, es el que hoy viene a concretarse· en las páginas de RE
CONQUISTA! Movimiento afavor de nuestra independencia económica y espiritual. Y

movimiento unánime del pueblo, con hondas raíces en la conciencia y en el alma popu
lar". Esta declaración expresaba acabadamente el objetivo común que orientaba al medio.

Arturo Jauretche también en ese primer número transmitió a los lectores desde la
contratapa cavilaciones que lo acompañaron durante toda su vida. Con el sugestivo títu
lo "Empezar por el principio", el escritor bonaerense expresaba: "hasta ahora hemos an

dado los argentinos por la superficie de los problemas políticos, más preocupados del
continente que del contenido, de laforma que de la substancia. Se ha sido demócrata
conforme al cartabón importado. Pero he aquí que en cuanto la democracia empezó a
funcionar rompió el molde de lo previsto porque no era parlamentaria a la francesa ni

103 / Pensamiento nacional \



turnante a la manera británica, sino caudillista y multitudinaria con Irigoyen, su pri
mer ensayo. Yhe aquí que los propiciadores del sistema se vuelvan contra él, no bien de
ja ser cosa de papeles para ser realidad y se van de nuevo a buscar en loforáneo, solu
ciones. Y de vuelta se traen la receta corporativista".

Esta nueva publicación tuvo una importante repercusión en un amplio sector de la
opinión pública argentina y, del mismo modo, en el subsistema de los medios, aunque de
bemos resaltar que la gran prensa no se hizo eco del nuevo colega. Sí, en cambio, lo salu
daron: EL MUNDO, LA RAZÓN, EL PAMPERO, IL MATIINO D' ITALIA, EL AVISADOR
MERCANTIL, NOTICIAS GRÁFICAS. Este último lo presentó de la siguiente manera:
"acaba de incorporarse a la prensa del país, RECONQUISTA, diario de la mañana que
se define como un órgano de opinión que sostendrá claros propósitos de lucha. RECON
QUISTA expresa que adopta en el orden internacional la línea de conducta que inspiró
a Jorge Washington y que en tal sentido, sin odios ni afecciones permanentes, combati
rá cuanto significa importar sentimientos que no nazcan de la conspiración de los he
chos de la realidad argentina. 'en el orden interno -dice en su editorial-, somos decidi
dos adversarios del nazismo y elfascismo'. Diario concebido confines de prédica doc
trinaria, RECONQUISTA refleja en sus comentarios un tono polémico, de revisión his
tórica y económica,fácilmente accesible a la inteligencia del público numeroso al que se
dirige en cumplimiento de una empresa que se declara patriótica" (RECONQUISTA, 17

de noviembre de 1939). Al día siguiente se destacan las reproducciones de las salutacio
nes de EDICIÓN RURAL YLA VANGUARDIA.

En otra colaboración Jauretche denunciaba: "todos los años para estas fechas co
mienzan a aparecer las cifras de exceptuados del servicio militar por incapacidadfisi
ca y todos los años se repite el comentario amargo, en ocasiones en los mismos docu
mentos oficiales. La memoria del Ministerio de Guerra correspondiente al período
1937-1938, dice a este respecto que 'enforma paulatina pero real se está manifestando
un debilitamiento de la raza' y trae esta comprobación: que en '1916 el por ciento de
inaptos era del 36.57 y que en 1937fue 47-28"'. Las causas de esta pavorosa situación se
atribuían a razones técnicas: aguas estancadas, razones de higiene y mala vivienda, etc.
Sin embargo, el escritor bonaerense basándose en los estudios del Dr. Escudero afirma-
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ba: "ya tenemos una lamentable historia clínica puesta a la cabecera del pueblo argen
tino, como en una cama de hospital. Con un diagnóstico: hambre. ¿Paludismo, raquitis

mo, tuberculosis? Sí. Pero por sobre todo eso, y por debajo y a los costados esa verdad

pura. Un pueblo mal alimentado" (RECONQUISTA, 19 de noviembre de 1939). Asimis
mo apuntaba que nuestro país proveía de materias primas baratas a Inglaterra, razón por
la cual tenía un 90% de población bien alimentada.

Cabe anotar además que en este matutino publicó con el seudónimo de "Julián Ba
rrientos", personaje principal del libro El Paso de los Libres. Como así también insertó en
sus columnas los "Papeles del Pickwick Club de Londres" con estilo mordaz y como obje
ción a la negativa de una agencia de noticias inglesa de proporcionar sus servicios. El per
sonaje Mister Pickwick había hecho su aparición en la revista SEÑALES, caracterizado
por su cualidad irónica y punzante, en esta oportunidad, inauguraba la serie "reprodu
ciendo" una reunión de la citada institución, en la cual trataban asuntos referidos a las co
lonias: "dijo Mister Snodgrass que la tarea civilizadora de la Gran Bretaña se ha reali
zado gracias a la acción persuasiva de sus generales y almirantes y con la enérgica co
laboración de los banqueros. Los caballeros británicos, agregó, van con la Biblia, que
es la verdad, en una mano, la bayoneta, que es el derecho, en la otra y con la libra es
terlina en la tercera (...) Mister Wincle se dirigió violentamente a Mister Snodgrass, ex
clamando ¡es inexacto! Hago presente al honorable caballero que los caballeros britá
nicos, no tienen desgraciadamente, más que dos manos y el honorable caballero se ha
referido a una tercera: la que lleva la libra esterlina.

Mister Snodgrass se apresuró a manifestar que convenía con su estimado consocio en

el hecho que él también lamentaba de que los caballeros británicos tienen solamente dos
manos. Pero que al referirse a una tercera mano había hecho uso de una licencia poética
pues se había referido a la primera mano de los caballeros dirigentes indígenas que ve
nía a ser como la tercera de los caballeros británicos en el exterior, y que por eso había
colocado en esa mano la libra esterlina, como es la costumbre. Las explicaciones de Mis
ter Snodgrass tranquilizaron a l\lister Wincle quien se apresuró a pedir disculpas, inte
lTogando después a Mister Snodgrass sobre si los caballeros dirigentes indígenas tenían
una segunda mano como los caballeros británicos, a lo que contestó Mister Snodgrass
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que así era efectivamente. Tenían una segunda mano que venía a ser la cuarta de los ca

balleros británicos en el exterior. Agradeció Mister Wincle la noticia y volvió a interro

gar, esta vez sobre el uso que hacían de esa segunda mano, cuarta de los caballeros bri

tánicos, los caballeros dirigentes indígenas. La contestación de Mister Snodgrass fue bri

llante como corresponde a su estilo. Esa mano es la que abre la puerta del progreso y la

civilización franqueando la entrada a los caballeros británicos". Seguramente, esta ima
ginativa parodia de la dependencia argentina respecto de la británica debe haber dispara
do elogiosos comentarios de los lectores sobre el ocurrente genio jauretcheano.

Para finalizar, agregaremos que la voz de este comprometido matutino perduraría só
lo 41 días, ya que el 25 de diciembre, por el elevado precio del papel prensa, Scalabrini Or
tiz se vio compelido a escribir el último editorial titulado "Reconquista muere hoy", no
obstante haber recibido el ofrecimiento de subsidiar el diario por parte de la embajada
alemana, bajo la única condición de que elegirían un nuevo director. De este modo se apa
garía la prédica más clara sobre la conveniencia de que nuestro país tuviera una posición
"neutralista" frente a la Segunda Guerra Mundial. Cabe apuntar que todavía hoy algunos
escritores, como es el caso de Jorge Lanata, sostienen, equivocadamente, que RECON
QUISTA se encontraba entre los medios pro nazis39•

Tras varios años de sueños y de una inclaudicable lucha, este ya no tan pequeño gru
po de jóvenes radicales, que se aglutinaban bajo la combativa sigla de FORJA solo conta
ba con una serie de pequeños periódicos en diversos puntos del interior del país, cuyo de
nominador común era FORJANDO con el aditivo de la ciudad de procedencia. Así circu
laron en las localidades de residencia de José Cané, FORJANDO LINCOLN; de Francis
co Capelli y Juan Garivoto, FORJANDO MAR DEL PLATA; de Darío Alessandro, FOR-

39 Jorge Lanata. Argentinos. Buenos Aires, ediciones B, 2003, T. 2, p. 85. "La cuarta clase comprendia
a la prensa abiertamente pro fascista que recibia apoyo mediante subsidios directos: el Deutsche La Pla
ta Zeitung, Der Trommler, Der Ruslandsdeutsche y Der Deutsche in Argentinien, editados en alemán; los
periódicos locales Caras y Caretas, La Razón, Clarinada, La Fronda, Afirmación de una Nueva Argentina,
Reconquista [fundada en 1939 por Scalabrini OrtizL América Alerta, Cabildo, El Federal, La Voz Nacio
nalista y El Pampero. A estas publicaciones se agregaban las revistas antisemitas de grupos católicos co
mo Criterio, del Padre Gustavo Fransceschi, Crisol y Bandera Argentina".
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JANDO ROJAS, etc. En este último, el 17 de noviembre de 1941, Jauretche escribió acer

ca de la importancia de los medios de comunicación en el sistema democrático: "en el te

rreno de laformación de la opinión pública, la solución democrática consistirá en sus
tituir la libertad de empresa periodística o radiotelefónica, que es la libertad de los gru
pos plutocráticos para hacer su prensa o su radio e impedir toda otra, por la libertad de

prensa sólo lograble cuando ella no tenga que depender de los intereses capitalistas".
Opinión que lo acompañaría a lo largo de su trayectoria político-doctrinaria en toda opor

tunidad que el tema surgiera, ya que era una cuestión inherente a nuestra supuesta "pren

sa independiente".
LA VÍSPERA Semanario de Orientación Nacional, constituyó una nueva posibilidad

de contactarse con la opinión pública argentina. La experiencia periodística de RECON
QUISTA había dejado sus huellas, ya que algunos miembros fundadores -Luis Dellepia

ne, Gabriel Del Mazo, entre otros- habían desertado por no soportar que les cayera, in
justamente, el "San Benito" de "nazis" por defender la neutralidad, en un país poco afec

to a la mesura y al equilibrio. Tampoco compartieron el levantamiento de la cláusula obli
gatoria de ser afiliado al partido radical para pertenecer a FORJA. El grupo, más allá de
las contradicciones internas que debió superar, consiguió instalar esta nueva publicación

para dar a conocer sus posiciones políticas.

Debemos recordar que la Revolución del 4 de junio de 1943 había proscripto a todos
los partidos políticos, de manera que FORJA no podía actuar como tal. En consecuencia,

Arturo Jauretche reorganizaría al grupo bajo la fachada de un club social denominado
"Club Argentino", institución que el propio semanario se encargaba de publicitar40

•

Lo cierto fue que el 16 de diciembre de 1944 surgió la nueva hoja dirigida por Francis
co Capelli, en la cual Jauretche, alma mater de la nueva publicación, escribía los editoria

les, artículos sin firma, los rubricados con nombre y apellido y aquellos con el seudónimo

de "Julián Barrientos". Su stajf' no se hizo público en las primeras entregas, apareció re-

40 LA VfSPERA, 16 de diciembre de 1944. "CLUB ARGENTINO. Nacido para contribuir a la formación de
una conciencia popular argentina y democrática. Asóciese. Florida 334 U T 31 Retiro 0150".
41 Director: Francisco J. Capelli. Redactores colaboradores permanentes: Atilio García Mellid, Miguel Ló-
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cién en el número 9 con la notoria ausencia del escritor político Raúl Scalabrini Ortiz,

quien el 27 de octubre de 1942 había presentado la renuncia a los cargos que ocupaba en
FORJA (Galasso, N., 1970: 360). Indudablemente el número inicial traía datos relevantes
para los lectores, quienes supieron interpretar a los editores y agotaron la tirada. El pri
mer editorial explicaba algunos objetivos del medio: "LA VÍSPERA es una publicación
modesta. Saldrá una vez por semana. El sábado. Justamente alfin de la semana, para
ser leída lentamente en esa tarde vacía en que se para la rueda del trajín cotidiano. Del
sábado inglés, LA VÍSPERA aspira a hacer un sábado argentino.. Ayudar a la medita
ción sobre las cosas del país, y a la afirmación de lo que cada uno lleva de auténtico den
tro de sí. Al encontrarse en el tráfago de propagandas e ideasfalsas que los administra
dores de la verdad extranjera hacen desde las agencias noticiosas".

Más adelante y siempre con la inconfundible prosajauretcheana concluía la declara
ción de principios: "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 haya
ocurrido habrá dejado de ser LA VÍSPERA. Será el día. De sábado a sábado lo iremos
buscando" (16 de diciembre de 1944).

De este modo la opinión pública se hallaba frente a un órgano que venía a reivindicar
la tradición yrigoyenista, plasmada en la sección "El pensamiento vivo de Hipólito Yrigo
yen". Asimismo invitaba al movimiento obrero a participar a través de "una sección viva,
que espera lograr vinculación directa con los hombres esforzados que laboran todos los

pez Francés, Carlos Maya, Enrique Millán, Luis 1. Peralta Ramos, Daría Alessandro, José Aralda, René Or
si, Daría Campagnoli, Roque Raúl Aragón (h), Alejandro Greca, Abel Cardellichio, Guillermo Borda, Juan
de Bianchetti, Angel Delgado, Ismael Segovia, Basilio Ruiz, J.c. Giannella Galán, José Cané, Juan C. Cor
nejo Linares, Cayetano Mamanna, R. Ponce de León Achaval, Atilio Siri, E. Alvarez Santos, A. Tridente,
E. Errecalte, Juan B. Fleitas (h), AA Franchi, Osvaldo Crivelli, Francisco Tavella, Agustín Kiling, G. G. Le·
rena, Jorge Müller, Néstor Banfi, Jorge R. Bouchet, Roberto Tamango, A. Millán, Alberto Arana, Arturo
M. Jauretche. Administrador: Juan de Bianchetti.
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días por lafortificación y progreso argentino. Para que lleguen a ella en la confianza de

hallar ya sus denuncias, informes, protestas, el ambiente cordial y fraterno de esta obra
del pueblo que es LA VÍSPERA". Este espacio nacía con nombre propio, "Información

gremial" que era toda una novedad en un periódico de tendencia radical.
En el suelto "Revolucionar al radicalismo y radicalizar la revolución", Jauretche ins

taba a los dirigentes máximos del gobierno de facto, y acaso al coronel Juan D. Perón, a
que supieran leer correctamente la compleja coyuntura que estaba atravesando el país y
los partidos políticos: "la revolución solo puede triunfar si triunfa en el pueblo. El pue
blo tiene un modo político de expresarse, y conductor no es el que crea artificialmente
una política, sino el que sabe interpretar la política que contiene aquella expresión. En
la opción entre la 'restauración de la normalidad' y en la 'creación de la normalidad',
ningún auténtico revolucionario puede vacilar. Yel que quiere los fines, quiere los me
dios, máxime cuando los que se proponen son altos, dignos y patrióticos. Deje lo adjeti
vo y vaya a lo substancial y sepa que el pueblo radical ya ha apartado todo lo que le vin
culaba al régimen; el pueblo en estado de asamblea espera de una vez por todas que la
revolución del ejército sepa ser la revolución del pueblo". Es interesante resaltar que sus
convicciones se expresaban en el discurso apelando a pares antagónicos como sustancial
/adjetivo. Construcción binaria que también la utilizará más adelante en otras instancias
políticas.

Este órgano forjista sostuvo virulentos cruces de opinión tanto con la cúpula del par
tido radical, como con el partido socialista y su vocero LA VANGUARDIA. Y quizás esas
instancias de polémicas hayan coadyuvado a la imaginación de los responsables periodís
ticos del Semanario de Orientación Nacional a la hora de pergeñar la publicidad de los
afiches callejeros del novel medio. Muchas de las paredes porteñas se vieron cubiertas con
estos carteles: "Atención ciudadanos!! El semanario LA VÍSPERA es el órgano delpelu

dismo aplastado por Alvear, que intenta resurgir para traernos la demagogia obreris
ta y nacionalista que hizo las matanzas de la Semana Trágica y de la Patagonia. No la
lea. Si es verdadero radical. Porque debe impedir la vuelta del peludismo. Si es naciona
lista. Porque debe recordar a16 de septiembre" (Scenna, M. A., 1972: 610). Quién iba a

sospechar de esta publicidad trocada, ya que en el número 3 no solo reproducían elletre-
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ro, sino que le dedicaban una réplica, que entre otras afirmaciones decía: '''ladran, San
cho; señal es que cabalgamos.. .' Los violentos ataques que ha despertado LA VÍSPERA,
apenas aparecida, son el mejor síntoma de que molestamos a alguien, la prueba más
concluyente de que hemos sabido cantar verdades que lastiman... Descubren que somos
'peludistas'... Y lo somos, sí, efectivamente; y nos gusta que se sepa. Que se sepa bien"
(30 de diciembre de 1944).

Respecto de este combativo medio gráfico resta decir que vieron la luz pública solo 15 nú
meros. El sábado 24 de marzo en su primera plana impactó un provocador titular: "General
Farrell: queremos morir aqur' y de esta enunciación se desplegaban distintos argumentos
plasmados en artículos que hacían hincapié en la postura de neutralidad de la Argentina fren
te a la Guerra Mundial y la oposición frente al cambio de orientación política ante este acon
tecimiento. El categórico e inapelable discurso del periódico trajo como corolario la respues
ta del gobierno de turno: su clausura por Decreto y el cierre del Club Argentino. Como si es
to no fuera suficiente para los forjistas, el 27 de marzo las autoridades nacionales declararon
la guerra a Alemania y Japón y el4 de abril firmaron el Acta de Chapultepec.

Otro rasgo distintivo de Jauretche y no menos importante, residía en su capacidad de
valoración de cualquier oportunidad que le permitiera conectarse con su gente. La "nove
dosa" posibilidad la encontró esta vez en la revista DESCAMISADA en la que con un len
guaje que apelaba a la figura discursiva de la ironía emulaba el argot popular de una ma
nera exagerada. Allí Jauretche con el seudónimo de "Juan Fabriquero" disponía de una
sección fija "Cartas de un descamisado". Cuando aún se estaba realizando el recuento de
votos de la elección presidencial del 24 de febrero de 1946 que se disputaban las fórmu
las Tamborín-Mosca y Perón-Quijano, en el número 8, se leía: "otra cosa que es muy lin
da cuando llueve e leer lo diario viejo. Por ejemplo hoy vierne me agarré una Noticia
Gráfica de ayer y otra de hace un me y parece mentira que se la misma persona por co
mo ha cambiado el tiempo con la lluvia (esta vez si hablo de la lluvia de voto). Ya lo mu
chachone hemo sido ascendido ajovene y lo terraja descamisado, horda y turba, semo
ciudadano cosciente con alguna diferencia de opinión pero muy respetable". Este singu
lar colaborador aludía socarronamente al "incremento" inusitado de los votos a favor del

coronel Perón conforme pasaban los días y avanzaba el escrutinio. Luego hacía referen-
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cia -siempre en el mismo estilo- a la "sabiduría popular": "nesotro no semo tan cientí

fico como ello y ello entenderán mucho de mucha cosa pero nesotro de lo que entende
mo entendemo, que es del trabajo y de ser argentino para distinguir entre el que te dije

y Braden, y de ser pobre también entendemo y sabemo quien tira a reventar y quien ti
ra a sacar del pantano, porque no entendemo mucho de número pero alfin de mes ca
da uno sabe sacar su cuenta. Punto" (DESCAMISADA, 6 de marzo de 1946). Estas entre
gas, invariablemente, culminaban de forma llamativa: "Saludos y viva él".

Curiosamente y para sorpresa de muchos, durante el peronismo esta fue una de las
pocas participaciones periodísticas de Jauretche, ya que luego de renunciar a su cargo de
director del Banco Provincia de Buenos Aires en 195042

, no tuvo posibilidad de escribir en
ninguno de los diarios y/o revistas que respondían a la "cadena peronista". Regresaría a

las "lides periodísticas" durante la nefasta coyuntura histórica del golpe de Estado de 1955
cuando junto a Scalabrini Ortiz volvieron a la palestra, uno frente a la máquina de escri
bir y, el otro, dictando sus artículos, pero ambos con un objetivo en común: combatir a la
Revolución Libertadora.

La publicación que los reunió nuevamente fue EL LíDER, que en palabras de Arturo
Jauretche: "fue el punto de apoyo donde todo empezó de nuevo y no hay que olvidarlo,
para reivindicar a la prensa de tantas páginas infames que se publicaron entonces y por
muchos años". En efecto, por intermedio de Armando Crigna, se acercaron al diario en el
·cual se desempeñaba un ex forjista, Víctor Álvarez, como secretario·de Redacción. Este
diario había pertenecido al Sindicato de Empleados de Comercio y por esos años era di
rigido por José Antonio Güemes, quien estaba dispuesto a mantenerlo en la defensa de
los intereses populares. A partir de mediados de octubre de 1955, EL LíDER se convirtió
en el vocero del pensamiento nacional. "Jauretche y Scalabrini, con la inapreciable co
laboración de 'el Moro' Álvarez, Aldo Paciello, Julio Maestre Wilkinson, Basilio Ruiz y

42 Véase sobre su trayectoria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires a Girbal Blacha, Noemí. His
toria del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del doctor Arturo Jauretche (7946-1950). Bue
nos Aires, Ediciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1993; Arturo Jauretche y el Banco Pro
vincia. Buenos Aires, Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 2006.
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otros periodistas insobornables, oponen una trinchera nacional a las fuerzas de ocupa
ción colonialistas" (Galasso, N., 2006: 14).

Naturalmente, la prédica de este órgano de difusión impactó en el gobierno de facto
en forma negativa, en consecuencia el director Güemes fue desplazado por un interven
tor militar, el teniente de navío Tettamanti. Estos cambios produjeron el alejamiento de
Scalabrini, quien explicaría su retiro desde el periódico dirigido por Nora Lagos. Allí re
fería que había publicado en el diario EL LÍDER una serie de notas criticando la nueva
política monetaria ya que era la "única tribuna no controlada por el gobierno, cuya voz
resonaba con timbres argentinos en el pantano en que croan las ranas asalariadas (. ..)
Ese único reducto de la verdadfue intervenido por el gobierno con el pretexto de que era
propiedad de una sociedad colateral de los obreros de la CGT. El doctor Güemes debió
renunciar: era la única libertad que le quedabafrente a los que venían a imponer la li
bertad. Ahora, el director es un marino, es decir un militar de un cuerpo jerárquico y
disciplinado en que el individuo aislado no tiene libertades sino deberes" (LA ARGEN
TINA, 8 de diciembre de 1955).

En tanto Jauretche le tributaría su adiós desde un recuadro ubicado en la primera pla
na de su publicación: "EL LfDER era un periódico de tantos y de pronto irrumpió cu
briendo toda la escena. Fueron días gloriosos. Los más gloriosos que puede vivir un pe
riodista. Cuando él no va a los lectores, sino que los lectores vienen a él. Fue alimento de
primera necesidad, comfJ el pan, la carne y el vino sobre el mantel de los humildes. Tiró
doscientos mil ejemplares que se convertían en 2 000 000 porque había cola para com
prarlo delante de los puestos de venta y cola para leerlo detrás de los compradores. El
propietario de un ejemplar de EL LfDER adquiría personalidad. Se identificaba con el
periódico y se transformaba, en periódico, él mismo.

Ahora está intervenido, es como si se hubiera muerto. Pero su recuerdo vive, como
la brasa en el rescoldo, en el cariño de los argentinos".

A continuación agregaba un sentido agradecimiento a sus ex compañeros de redac
ción manifestando: "un gran abrazo para todos los muchachos que trabajaron en él.
Trataremos de que su espíritu trascienda de estas columnas, una tentativa más de liber
tad de prensa en este régimen de libertad de prensa.
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De todos modos, EL LÍDER es una prueba de que el país tiene un espíritu inquebran
table y que cualquier rendija por la que se filtre la luz, bastará para iluminar la multi

tud en marcha, con su gran silencio, entre el estruendo artificial del resto de la prensa

grande" (EL 45, 16 de noviembre de 1955).

En ese mismo ejemplar y también en la primera plana Jauretche instaba a Raúl Pre

bisch a confrontar ideas sobre el plan presentado oportunamente por el economista de la

CEPAL. Días después, a raíz del desafio lanzado públicamente el escritor linqueño fue in

vitado por el periódico intervenido a trasladar el debate. Esta propuesta le resultó suges

tiva, de forma que aceptó sostener el intercambio público a través de las columnas de EL

LÍDER. El debate no fue tal, pues Prebisch no contestó ninguno de los dos artículos in

sertados con la firma de Jauretche. Existió un tercero que fue censurado motivando una

nota de repudio por parte del autor. Por último, cabe indicar que EL LÍDER cerró defini

tivamente el 31 de diciembre de 1955.

Como hemos mencionado anteriormente, el 16 de noviembre de 1955, Jauretche de

cidió una vez más, no bajar los brazos y comenzó la ciclópea tarea de editar su propio pe

riódico, EL 45, acompañado por el lema: "Ya no 'son campanas de palo las razones de los
pobres»'. Evidentemente estaba convencido de la línea que debía seguir, no obstante le re

sultaba difícil no plegarse a las insurrecciones violentas y aisladas que se daban en distin

tos lugares del país o avalar la violencia frontal, que, según él, no conducía a nada. A Don

Arturo, con seguridad, le costaba mucho contener su indignación, su impotencia, su pa

sión. Pero pudo más la razón y en el número 2, del 30 de noviembre, editorializaba: "te
nemos una clara posición frente al golpismo (...) aquellos que piensan y actúan contra
nosotros están definitivamente vencidos, antes de ponerse en marcha. Es inútil que pla
neen 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..." (Piantanida de Barbatto, C., 2001: 207). Las apreciacio

nes de don Arturo estaban cargadas de "esperanza" combatiente y en pos de esa "esperan

za" comenzaría otra "batalla comunicacional", esta vez contra la autodenominada Revo

lución Libertadora. La lucha no era fácil, además del esfuerzo que demandaba conseguir
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recursos para la edición estaba el hecho de que las prácticas censorias oficiales incauta
ban o arrebataban las tiradas. Jauretche advertía al lector: "no hay ninguna seguridad

bajo la libertad de prensa hasta que El 45 esté en sus manos. 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"
(EL 45, 30 de noviembre de 1955). Repárese en esta petición formulada por Jauretche
pues la idea, de alguna manera, será retomada por Rodolfo Walsh en ANCLA, aquella ex
periencia en años de la "dictadura procesista" a través de la cual los r~ceptores de las in
formaciones proporcionadas por la agencia clandestina debían ser los responsables de re

transmitirlas43•

Esta nueva participación en el cuarto poder le traería renovados sinsabores, pues no
tardaría en ser perseguido por los "libertadores", quienes lo obligaron a exiliarse. En efec
to, los ataques de EL ÚDER y EL 45 Ymuy especialmente el ensayo sobre el Plan Pre
bisch, provocaron la reacción contra Jauretche: "nunca sabré por qué,jui incluido entre
los interdictos... No sé la razón, pues, además de no tener patrimonio apreciable, desde
1950 era ajeno al gobierno mucho más que Aramburu y Rojas, por ejemplo, y solo vol
ví a la política al día siguiente de la 'revolución' ¿Habrá sido por eso? Nunca me perdo
naron el haber desnudado la naturaleza y fines del Plan Prebisch. Además, se ordenó mi
prisión...". Evidentemente, la figura del comunicador molestaba, y mucho, de lo contra
rio no le hubieran iniciado un juicio por "hurto de muebles" en perjuicio del iP·artido Pe
ronista! Dos sillones y una máquina de escribir llevadas desde la oficina de Leloir, en la
calle Moreno, al local de EL 45, permiten al gobierno asumir insólitamente la defensa del
partido proscripto con el propósito de encarcelar a Jauretche: "yo era depositario de esos
objetos que mejueronfacilitados por el último presidente del Partido Peronista" (Galas
so, N., 1997: 83). Sin duda, se podría sintetizar el "clímax" de la época con la frase de Ste
fan Zweig: "todos los sentimientos, con excepción del odio, estaban oficialmente prohibi
dos y proscriptos".

43 Véase Verbitsky, Horacio. Rodolfo Walsh y la prensa clandestina 1976-1978. Buenos Aires, Ediciones
de la Urraca, 1985.
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Resulta importante para nuestro estudio tener en cuenta que poco antes de exiliarse
Jauretche se había reunido en el restaurante "La Emiliana" con dos amigos suyos: Roge
lio Frigerio y Narciso Machinandiarena, quienes pronto asumirían importantes respon
sabilidades político/periodísticas. Rogelio García Lupo me ha comentado que a la vuelta
de las oficinas del hermano de la propietaria de la revista QUÉ, Delia Machinandiarena,
se encontraba dicho restaurante. Allí, concertaron una reunión y discutieron acerca de la
coyuntura, poniéndose de acuerdo en que para reconstruir el frente nacional, el semana
rio era una herramienta idónea. Cabe añadir que el medio, por esos días, no pasaba por
un buen momento periodístico de modo que había que introducir cambios en su política
editorial. Según los recuerdos de Darío Alessandro fue a Jauretche a quien se le ocurrió
conferirle a la publicación ciertas modificaciones. "Hay que hacer una revista nacional.

No digo una revista peronista, digo una revista nacional, pero que levante las tres ban
deras que han significado el ascenso del pueblo y del país en la última década". Jauret
che partía de la convicción de que Perón había resuelto retirarse del escenario político
-dado que no había querido combatir en septiembre, cuando tenía amplias posibilidades
de aplastar la insurrección- y, sobre todo, entendía que su nombre provocaba viva irrita
ción en las Fuerzas Armadas, por lo cual juzgaba que el movimiento popular debería bus
car un cauce distinto, por 10 menos transitoriamente. Por eso mismo sostenía que: "...esa
revista nacional debe resguardarse en alguna figura política de renombre, algún polí
tico de resonancia, que sea el menos gorila de todos". En este punto no existían dudas
que el hombre era Arturo Frondizi.

Jauretche diferenciaba a Frondizi del resto de los viejos políticos, aunque desconfia
ba de él tanto por su condición de opositor al peronismo como por la distancia que siem
pre había mantenido respecto de FORJA. Pero consideraba, sin embargo que, dadas las
cartas que se estaban jugando -ya falta de mejor alternativa-, el movimiento popular po
día obtener satisfacciones a través de un conductor de sus características. Partía de la ba
se de que las condiciones políticas eran sumamente adversas como para que el peronis
mo pudiera intentar el regreso al poder. En consecuencia, la opción era clara: o quedarse
de brazos cruzados esperando "el avión negro" o gestar un movimiento que iniciara la
contraofensiva popular: "hay que continuar el proceso y profundizarlo, gestando un
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nuevofrente nacional, que se coloque por encima del enfrentamiento peronismo-antipe
ronismo... Frondizi podría ser el hombre... Qué podría ser la herramienta... Habría que
reorientarla para ello, gradualmente, en un desplazamiento pro Frondizi, sin convertir
la en un órgano partidario y menos peronista, porque en ese momento sería clausura
da y quedaríamos sin voz" (Galasso, N., 1997: 84). Cabe apuntar que Jauretche debió
abandonar el país y buscó refugio en Montevideo. Allí se mantuvo políticamente activo,
vinculándose con Raúl Lagomarsino, Pedro Lizazo, César Aranguren y el coronel Mercan
te, entre otros exiliados peronistas. Asimismo, era un "referente obligatorio" para todo
aquel que pasara por la capital uruguaya, tal como me lo ha manifestado Rogelio García
Lupo, quien lo conoció en la patria de Artigas. Otro eventual visitante, Enrique Oliva, me
refirió: "me encontré con Jauretche en el Café Tupinambá de Montevideo, donde él esta
ba exiliado, las dos horas que me dio la policía uruguaya para bajar del barco sin dar
me el pasaporte que retenía el capitán del 'Luis Limiere' por orden de las autoridades
argentinas" (Entrevista, Op. cit.).

Otro tanto ocurría con personalidades con las que ahora compartía la idea del frente
nacional; Emilio Perina, residente obligado en la Banda Oriental y Rogelio Frigerio, via
jante ocasional. Ambos estaban relacionados políticamente, pero mantenían cierta dis

tancia, tal como lo reconocería el autor de Detrás de la crisis: "solía irritarme un poco el
método un tanto conspirativo de Frigerio que, a la reunión conjunta, prefería siempre
el encuentro personal. Por otra parte, aún cuando -según sus propias palabras- nues
tras coincidencias eran muy anteriores a nuestro conocimiento, su hombre de confian
za allí no era yo, sino Jauretche. Por cierto que con Jauretche nos profesábamos una
cordial amistad y un mutuo respeto (Oo.) comencé a verme enforma casi cotidiana con
mi viejo amigo Arturo Jauretche, cuya lúcida inteligencia y clara visión política muchas
veces vino en mi auxilio" (Perina, E., 1960: 85).

Por su parte, el director de QUÉ, recordaría: "estando en el exilio en Montevideo (si
tuación que en otras circunstancias me tocara vivir) viajamos para mantenerlo al tan
to de lo que aquí ocurría y para discutir, aportando cada uno desde sus respectivas óp
ticas, cuál debía ser la estrategia y la táctica del Movimiento Nacional y de cada uno de
sus componentes fundamentales" (Parcero, D., 1985: 61).
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Sin duda, 1956 constituyó para Jauretche un año muy dificil de sobrellevar. Palpitan
do las desgracias de sus antiguos compañeros desde otro país, sin poder hacer demasiado

para que el "espíritu revanchista" de ambos sectores no siguiera cobrándose víctimas inne

cesarias para cualquier causa justa. Asimismo, es dable imaginar cómo debieron impactar
en él los sucesos del 9 de junio. Esta gratuita revancha sangrienta que bien podría haberse
evitado fue reconocida, años después, por el almirante Rojas: "recuerdo que yo estaba con
mi señora en el teatro Colón, viendo el ballet 'Espectro de la rosa', suena el teléfono del
palco. Me llamaban del Ministerio de Marina. Era Robbio Pacheco, jefe del Estado Ma
yor. Había estallado la contrarrevolución. Me encuentro con Francisco Manrique, que
era secretario general de la presidencia y tenía la llave del cofre con los Decretos claves
que ordenaban la Ley marcial y el estado de sitio. Manrique se ocupó del Ejército y de la
Aeronáutica. Yo de la Marina. Aramburu me dijo 'sea enérgico" (Hernández, P., 1999:
80). Evidentemente, el levantamiento del general Valle había sido detectado con anterio
ridad a su inicio, pero no sólo no se trató de evitarlo sino que, al contrario, se permitió que
se produjera para dar lugar, después, al sanguinario e inútil escarmiento.

Desde luego, la audacia de la "dictadura" tenía su sustento en un sector de la sociedad
que se materializó ni bien ocurrieron los fusilamientos: "en la mañana del 10 dejunio de
1956 una muchedumbre se aglomerafrente a la Casa de Gobierno. En laplazaprohibi
da, oficialmente prohibida -como que existe una disposición, vetando las reuniones pú
blicas en ese lugar-; allí donde nuestra clase obrera ya no puede vivar, saltar y cantar,

una multitud gorilizada, exultante de odio va a alentar al gobierno en la macabra tarea
que está ejecutando. Gritan desaforados estribillos como este: iDale Rojas! iDale leña!...
iAramburu, dale duro! iA la horca! iLey marcial! La desconcentración de lo que se ha
definido como "la fiesta del odio", poco a poco se fue desmembrando y al pasar uno de
esos grupos por la calle Callao, desde uno de los balcones del edificio señalado con el nú
mero 531, Esther Rodríguez y Teresa Caniva, dos mucamas que trabajan en la casa, de
sahogan su indignación por las matanzas, profiriendo gritos contrarios al gobierno y a
su revolución, y arrojando algunos objetos sobre los manifestantes. Estos se enfurecen
e intentan penetrar en el edificio para linchar a las muchachas, mientras les gritan: iA
la harca!". Las columnas del diario LA PRENSA (11 de junio de 1956) también dieron
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cuenta de las escenas de revanchismo vividas en la Capital Federal al informar: "el inci

dente se repite frente al número 1385 de la avenida de Mayo; allí son tres las que gri
tan, Rosa Bassi, Mireya Robledo y Juana Santillán también se las detiene por escanda
losas". En este punto es muy ilustrativo reproducir el remate de Salvador Ferla del episo
dio: "gracias a ellas se puede decir que en este país donde no hay hombres para impe
dir los asesinatos, hay mujeres para repudiarlos" (Ferla, S., 1972: 124). Sentencia que no
rozaba a don Arturo, que se hallaba en la otra orilla carcomido por su impotencia al ver
se imposibilitado de regresar a la patria.

Mientras tanto, Jauretche preparaba una de sus obras maestras Los profetas del odio
y la yapa, libro que tuvo y tiene una enorme repercusión pública y que saliera en mayo
de 1957 soportando todas las dificultades de circulación y propaganda imaginables. Estos
inconvenientes fueron hechos públicos por don Arturo desde las columnas de QUÉ (18 de
marzo de 1958), no por tratarse de una obra suya, sino para ilustrar acerca de las presio
nes ejercidas contra la libertad de expresión por parte de LA PRENSA, que se ufanaba de
defenderla.

4.2. UNA FORMA ALTERNATIVA DE COMUNICACIÓN: LAS CARTAS

El exilio montevideano en realidad no pudo contener el espíritu inquieto de este lin
queño que continuaba preocupado por el cariz que iban adquiriendo las imprevisibles ac
ciones políticas, en parte alimentadas por el imperio de las circunstancias y, un poco tam
bién, por las "directivas" emanadas desde Caracas. Por 10 demás, la pasión y el compromi
so inconmensurable que poseía Jauretche por la causa nacional, 10 motivaron también a
mantener una fluida correspondencia con diferentes personalidades políticas del momen
to, entre otros, el cura Hernán Benítez, John W. Cooke, Ernesto Sábato y Alejandro Leloir.

Jauretche y el combativo sacerdote Hernán Benítez, asediado por los comandos civi
les en Buenos Aires, compartían la común inquietud política que los llevó a sostener una
esporádica correspondencia. El 25 de julio de 1956, el autor del Plan Prebisch, le trasla
daba ciertas cavilaciones fundadas en la inexorable dirección que Perón estaba confirién
dole a la resistencia popular: "disiento totalmente con la técnica operativa aconsejada
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desde el Norte. Prescindiendo de mi amor al país y de mis sentimientos a la sociedad ar
gentina 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 to
no jacobino que dan los adversarios a esta lucha. Es preferible ofrecer la otra mejilla y

no sólo por más cristiano sino por mejor política. En una carrera de jacobinos enfren
tados ganarán los que tienen el instrumento 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. Así pasó cuando éramos fuertes y con más razón cuando somos los débiles. Por
otra parte, es completamente pueril el planteo de la 'lucha clasista' en planos horizonta
les. Si el terrorismo ha sido abandonado hasta por los anarquistas y prohibido por los
comunistas después de una larga experiencia histórica, con fuerzas largamente ejerci
tadas y formadas lentamente y drenadas constantemente por una metódica selección,
es un disparate planearlo con una fuerza multitudinaria sin disciplina, sin jerarquía y
en plena improvisación" (Cichero, M., 1992: 104). Pero Jauretche no solo impugnaba la
metodología violenta propiciada por Perón, sino que rechazaba también "el clasismo" que
aparecía en las instrucciones del líder exiliado: "hablar de proletariado contra las otras
clases es aglutinar a éstas en un solo block y el proletariado carece de fuerzas y, sobre
todo, de acceso a los instrumentos de poder (. ..) La copiosa literatura comunista y apris
ta sobre el particular ha agotado el debate sobre las posibilidades de la revolución en los
países coloniales, para llegar a la conclusión que 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".

A continuación Jauretche se preguntaba "por qué caímos. Esa fue la situación de
nuestro movimiento hasta que se cayó en el error por una apreciación puramente elec
toral de despreciar sus sectores de burguesía y clase media (...) Hemos caído porquefui
mos estúpidos, porque nos volvimos contra nuestras propias banderas y porque no su
pimos ser revolucionarios; pero ser revolucionario no significa ser asesino, sino por el
contrario crear vida y no lo fuimos en la medida que no fuimos vitales, es decir, realis
tas, que es lo contrario de practicistas como señala nuestro común amigo Chesterton
que sabe cuántos granitos de ideal hay que echarle a lo práctico para que sea real". Lí-
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neas más abajo le comentaba ciertas inquietudes que venía elaborando y que tomarían
forma de libro -Ejército y Política-: "creo que necesitamos una teoría de nuestra acción
y por consecuencia una estrategia y una táctica. Creo que no puede ser escrita por mi
litares porque ellos parten de un supuesto cierto: la posesión del poder, y el supuesto de
una acción revolucionaria es inversa. Ellos parten desde el Estado y nosotros tenemos
que partir desde el pueblo" (Cichero, M., 1992: 105).

El padre Benítez, quién había sido el confesor de Eva Perón, tuvo coincidencias gene
rales con lo expresado por Jauretche, sobre todo en el punto referido a la estrategia per
geñada por el líder depuesto conjeturando con tono socarrón: "supongamos que el que se
fue a Caracas, se fue al carajo. Supongamos que en aquella mezcla hormonal, que era
Perón, deNtIpoleón, Gardel y Gatica predomine siempre el último sobre el primero. Ello
querría decir que nuestra lucha se volverá más difícil. Lucharemos contra antiperonis
tas y contra Perón enfavor del pueblo. ¿Es posible se haya retorcido de dolor la nación
entera y que el hombre no haya salido de su egoísmo y sufantochismo? ¿Ningún senti
miento le arrancan del alma los asesinados, confinados, presos, torturados, expoliados?
(. ..) La masa quiere peronismo con Perón. No le demos vueltas. Con Perón presidente o

al menos con Perónjustificado. Pide la masa que el abuelo salga al balcón y esto no es
posible, haría gagadas" (Cichero, M., 1992: 121).

Ambos personajes serán motejados de "anti Perón", como lo confiesa el sacerdote.
Empero, Jauretche se encargará de marcar las "diferencias" en una carta fechada el2 de
septiembre en Montevideo. Allí, refiriéndose a consideraciones efectuadas por Benítez so
bre la futura salida política, expresaba: "esto no es en el plano inmediato de la política
militante, sino en la base donde se ordena el pensamiento y los intereses mucho antes de
que tomenforma política. En ese sentido entiendo que octubre de 1945 es unafecha li
minar y que el octubrismo debe ser un término identificador, no un nombre de partido
que comprenda una doctrina mínima de la existencia nacional. Si usted analiza verá
que no sólo los nacionalistas, sino que elfrondízismo en el seno del radicalismo es hijo
de octubre y no habría existido sin éste. Hay infinidad de gente suelta con ese drama y
esa va a ser la posición de las nuevas promociones estudiantiles que tiene pudor de ser
peronistas, no van a entrar en una estructura vieja como el radicalismo, encuentran de-
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masiado católico y conservador al nacionalismo. Aún hay mucha gente que ha estado

con la libertadora y que no puede venir a nosotros también por pudor y todo ese baru

llo tiene que encontrar una palabra que le permita definirse sin embanderarse con lo ya
existente para canalizarse después hacia nosotros si tenemos la capacidad de ser el gran

colector como lo fuimos e14S" (Cichero, M., 1992: 125). Evidentemente, ellinqueño esta
ba pensando y trabajando por el frente nacional que, dadas las circunstancias de pros
cripciones y persecuciones, debería ser encabezado en esta instancia por el líder ucrista.

Con posterioridad se sucederán algunas cartas más en las cuales Jauretche sostiene su
idea de un frente nacional, mientras que Benítez quedará aferrado a su idea más ortodo
xa fundada en 1945. Este distanciamiento se traducirá en dos posiciones bien diferencia
das respecto a las elecciones de Constituyentes, el primero por el voto positivo y el segun
do por el voto en blanco.

Ernesto Sábato fue otro destinatario de la correspondencia de Jauretche. El motivo,
esta vez, fue el libro El otro rostro del peronismo que publicó el autor antes mencionado,
en el cual ofrecía una particular mirada del gobierno justicialista sintetizada en la idea
"Perón supo canalizar en sufavor la más grande acumulación de resentimientos que re
gistra la historia de nuestro país y este origen es una de las razones que explican la per
sistencia del peronismo, ya que nada es más pertinaz que los sentimientos negativos".
Esta afirmación disparó inmediatamente la pluma de Jauretche para contestarle la céle
bre carta que se publicó en Los profetas del odio y la yapa (1975: 26) donde se encargó
de demostrarle que: "lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, fue
la esperanza". Cabe recordar que Jauretche tenía por el escritor de Santos Lugares un
gran aprecio, robustecido a partir de la denuncia que Sábato realizó cuando era director
de la revista MUNDO ARGENTINO. Allí, bajo el título "Para que termine la intermina
ble historia de las torturas" expondría públicamente los apremios ilegales que la autode

nominada Revolución Libertadora infligía a los presos peronistas. Por supuesto que pagó
cara su osadía, tal como él mismo narró: "fui invitado al despacho del Interventor. Aca
baba de salir un nuevo número de MUNDO ARGENTINO, esta vez con un largo y docu
mentado artículo sobre las torturas que en los últimos meses se han cometido en diver

sas partes del país. Verdaderamente preocupado, pero siempre respetuoso y cordial, el
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coronel Merediz me dijo que eso era demasiado y que realmente se veía obligado, muy
a pesar suyo, a pedirme la renuncia" (Rodríguez Molas, R., 1985: 190). Este verdadero
atropello a la libertad de expresión por parte de los ''libertadores'' tuvo una completa co
bertura periodística en QUÉ. En un extenso artículo de página completa, el semanario
hundía el "dedo en la llaga" de un hueco discurso oficial que declamaba insistentemente
una libertad de prensa ficticia: "que un periodista haya debido liar su equipaje por 'dis
crepancias insuperables' con la autoridad política, es síntoma alarmante de una dolen
cia que compromete elfuncionamiento y lafunción de la prensa en un sistema democrá
tico. Emitir libremente las ideas, enunciar públicamente las divergencias, ejercitar la
crítica de los actos de gobierno, son resortes esenciales de ese diálogo vivificante que día
a día han de entablar gobernantes y gobernados, para que de la confrontación a menu
do severa de las opiniones pueda surgir el contacto de voluntades sobre el camino a se
guir" (QUÉ, 28 de agosto de 1956). A pesar de la completa información proporcionada
por QUÉ, Jauretche cita en el libro mencionado que leyó la denuncia en la revista MAR
CHA de Montevideo. Esta confesión, quizá, forme parte de una estrategia para no "cargar
las tintas" sobre la publicación dirigida por Frigerio.

Como manifestamos previamente, también mantuvo alguna correspondencia con el
delegado personal de Perón, quien le había escrito informándolo de las Instrucciones pa
ra todos los peronistas. Don Arturo, un tanto asombrado por el envío de las mismas, le
respondió el 15 de octubre de 1956, manifestándole que esa misiva debía quedar en lo"Es
trictamente confidencial: no divulgar". Este pedido es muy interesante para tenerlo en
cuenta, pues habla de la "confianza" mutua que se profesaban. Allí, Jauretche expresaba:
"no entiendo por qué me has mandado esas instrucciones pues no pertenezco a ninguna
clase de organización y trabajo solo, con dos o tres amigos, exclusivamente en el campo
de la publicidad de las ideas. Pero esto sirve de ocasión para decirte algunas cosas de
finitivas (...) Soy antigorila, pero antigorila de los dos lados. El país va a vencer todas
las posiciones revanchistas porque tiene que vivir y lo que pueda aparecer -por el ba
rullo que hacen los exaltados- la posición de más prestigio, terminará siendo la de me
nos arrastre. De todos modos con éxito o sin éxito, mi convicción profunda es que debe
mos vencer precisamente con la bandera del orden".

122/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



Más adelante, introduciría conceptos altamente cuestionadores hacia el conductor po

lítico del justicialismo y también exponía sus creencias acerca del derrocamiento del go

bierno democrático en septiembre de 1955: "si había un partido en el mundo semicolonial

que realizaba la máxima condición revolucionaria, era el nuestro; partido de base obre

ra que tomaba un treinta por ciento de la clase media y la burguesía. Paralelo a la pér

dida de la vocación revolucionaria profunda, fue la mentalidad electoralista que entre

otras cosas nos costó la caída. El 'genio de la conducción' se olvidó de los factores de po

der que están excepcionalmente en el campo de los trabajadores pero que de manera per

manente reposan en la clase media y la burguesía. Éramos el partido con todas las con

diciones deseadas por los teóricos de la revolución nacional, proletariado unido a las cla
ses progresistas, es decir a los sectores del capitalismo vinculados al desarrollo del mer

cado interno. El 'conductor' hizo una cuenta electoral: si los trabajadores me dan un mi
llón de votos de diferencia votando solo los hombres, votando las mujeres me darán dos
millones. Puedo prescindir de los sectores burgueses y de clase media que lo único que me
hacen es crearme problemas y discutirme la unidad de mando que requiere mi genio".

Tras estas críticas líneas, explicaba las verdaderas causas de la caída: "se dedicó enton

ces, sistemáticamente a destruir al sector político, que era el que impedía la unidad total
de las otras clases en su contra; después le metió al problema de la iglesia. El resultado

fue el lógico; unificó alrededor de sus adversarios todas las clases que sonfactores de po
der, enervando a lo poco que se quedó de ellas que es el caso nuestro. Cuando esas clases

estuvieron unificadas en su contra, lo voltearon y los trabajadores no sirvieron para de

fenderlo. Para ello hubiera sido necesario convertirlos enfactores de poder".
Más adelante, sosteniendo el mismo tono de confidencia, aunque sin dejar de cuestio

nar, Jauretche, apuntaba que: "esto está dicho así, a las patadas. Tal vez más adelante es

criba algo orgánico y te lo haga llegar (...) es un debate necesario, mucho más que esas

pavadas del peronismo sin Perón, o del neoperonismo, etc. Está vinculado al debate acer

ca de si la dirección va a seguir como hasta ahora o va ser colectiva. Parece que este de

bate es indisciplina, antes porque estábamos en el poder, ahora porque estamos abajo pe

ro a mí, a quien me importa ser disciplinado cuando de cosas de principios se trata, no
me preocupa ser indisciplinado cuando tengo que luchar porque ellos se apliquen".
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Luego Jauretche efectuará una precisión que, si bien consideramos correcta, en el ca

so que haya llegado al líder exiliado en alguna oportunidad, ya fuera en forma oral o de
puño y letra de don Arturo, ayudaría a comprender ciertos desencuentros futuros de am
bas personalidades políticas: "la circunstancia de que la revolución no fue contra Perón
sino contra el movimiento cuya representación políticafue Perón, es decir contra los in
tereses nacionales en todos los sectores que los representan, crea de nuevo las condicio
nes para el partido vertical de base obrera. Es el momento de revisar los errores ante
riores, pero las instrucciones que llegan continuamente tienen la misma puerilidad de
las instrucciones anarquistas y comunistas de la época romántica: proletariado sólo
contra ejército, clase media, burguesía y aristocracia, etc. Ylos medios tácticos aconse
jados corresponden al mismo estilo mental. Macaneo trosco-malatetista de quien por
otra parte no cree en el planteo social revolucionario y si ignora su imposibilidad local
no puede ignorar su imposibilidad internacional".

Posteriormente explicaba sus razones para mantenerse al margen de directivas de esa
naturaleza: "con lo que te digo que no teniendo otro plan que el de mover ideas y hacer agi
tación por el triunfo del pueblo que está detrás de esas ideas, soy un hombre sometido a
ninguna disciplina. Por otra parte, es como somos más eficaces y nuestro pueblo lo ha de
mostrado". Luego de efectuar algunas disquisiciones acerca de las bondades "de la espon
taneidad de acción que ha permitido laformación de centenares de miles de pequeños di
rigentes", concluía: "las soluciones vendrán de la lucha y capacitación del pueblo. No·creo
tampoco en las combinaciones electorales que serán episodio de esa lucha y es por eso que
no me preocupa ni el peronismo ni el peronismo sin Perón. Creo que nuestro movimiento
encontrará su cauce y su conducción natural más adelante y lamentaría que el hombre
más indicado para el primer rango [Cooke] se quemase prematuramente en la posición
que parece más popular y fácil, pero que carece de sentido histórico. La lección más im
portante de la historia es que la revancha no es bandera: la bandera es la esperanza. Me
ditá sobre esto y analizá el planteo y el tono del que te dije..." (Cichero, M., 1992: 131-136).

Una vez más el mensaje optimista de Jauretche no reparaba en la privacidad de una misiva,
ya que toda su prédica tuvo este singular sesgo. Por último, digamos que el intercambio
epistolar se retomó diez meses más tarde, tal como lo veremos en otro apartado.
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4.3. LAs ALTERNATIVAS: VOTO POSITIVO O EN BLANCO

Como hemos podido apreciar, las tareas realizadas por don Arturo no fueron pocas ni

por ello menos variadas. En el Uruguay se dedicaba a la divulgación y la agitación: fundó

la "Agencia Informativa Americana" desde donde, calificándose "adversario del peronis

mo", colaba información y afirmaba que la Libertadora lo defraudaba todavía más que la

tiranía depuesta. Había que desfigurar la positiva imagen internacional de la Revolución

del 55. Para cumplir esa función Jauretche le pedía a los compañeros de Buenos Aires y,

por caso, al padre Hernán Benítez la remisión periódica de informaciones, anécdotas,

conjeturas, un fichero de diarios extranjeros y cartas "personales" de esposas, de madres,

de obreros y estudiantes, con relatos de vejámenes, persecuciones y prisiones. "Las que
ría escritas en serie, pero con distinto tipo de papel y letra,faltas de ortografía y redac
ción defectuosa, para evitar la unidad de manos. Es un trabajo que pueden hacerlo diez
gruposfemeninos ya razón de quince o veinte cartas diarias será de gran rendimiento.
Aunque no llegue a la orientación del diario va moliendo la redacción y el periodista es
la mejor fuente del chisme y el rumor porque la gente cree más lo que dice en el café que
lo que se escribe en el diario" (Cichero, M., 1992: 103; Maranghello, C., 2001: 133).

De este modo nuestro inquieto escritor se encaminaba hacia un nuevo horizonte, en el

cual proseguiría con su obsesión de "desmalezar" los caminos a transitar por los argenti

nos. En palabras de Tomás Eloy Martínez: "en 1957, cuando más fuerte era el viento en
contra, su obra entró en un período de plenitud. Afilando el lenguaje hasta la fronteras
del insulto y de la mala educación, Jauretche compone cuatro ensayos en los que no de
ja titere con cabeza (...) Enseñó a no confundir belleza con empaque, ni profundidad con

rebuscamiento, y probó que ninguna elegancia verbal era más eficaz que el habla coti
diana. También en eso fue un profeta" (LA OPINIÓN, 26 de mayo de 1974). En este pun

to nos permitimos discrepar con Tomás E. Martínez, pues de la obra de Jauretche, en este

período, no se desprende tal "mala educación" ni cosa que se le parezca. En todo caso, exis

te una prosa comprometida y fiel a su estilo mordaz, pero de ninguna manera llega a "la
frontera del insulto". A propósito de la utilización de un lenguaje procaz, Juan Garivoto me

ha comentado que: "don Arturo siempre decía que en su boca una 'mala palabra' sonaba
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como un grave insulto, de manera que se abstenía de emitirlas" (Entrevista realizada por
el autor a Juan Garivoto (h), agosto de 2006). Por lo demás añadiremos que, sí, hemos en

contrado apelaciones a palabras "vulgares" en dos ocasiones, pero con la salvedad de que
fueron orales, una de ellas, en la entrevista concedida a Luis A. Romero44 y, la otra, repro
ducida por Miguel Unamuno cuando recordaba una charla con ellinqueño.

A fines de 1956 Jauretche había puesto "popa hacia las Constituyentes" y en una exten
sísima carta a Alejandro Leloir se explayaba en sus convicciones acerca de la táctica que se
debía adoptar para obtener el triunfo del frente nacional. Allí decía enfáticamente: "la línea

Cooke, al aconsejar el voto blanco y ser antigolpista, no ofrece salida. Tú debes ofrecerla y

creo que coincidirás conmigo en la apreciación (...) En enero de 1956, la base obrera del
peronismo ya estaba rehecha totalmente y su sector de clase media y burguesía, recupe

rada en parte, es proclive a una recuperación total, mientras el sector gobernante se debi
lita, en las mismas clases, por el alejamiento de las tendencias nacionales y católicas, por

la resistencia que levanta el régimen de fuerza en los elementos sinceramente liberales y

por la movilización de las tendencias nacionalistas subyacentes en el radicalismo y las iz
quierdas. Era el momento de replantear la línea Justicialista depurándole errores, hacien

do honrada rendición de cuentas y prepararse para replantear la línea de 1945/46 (...) Pe
ro... Perón comete los mismos errores de sus adversarios actuando con mentalidad revan
chista. Si en lugar de agredir al Ejército y hacer el planteo de una lucha exclusivamente

proletaria, principia por declarar que no tiene agravios contra el Ejército y la Armada y

que lo ocurrido era obra de un minúsculo grupo de traidores al servicio del extranjero (...)
facilita ese retorno hacia la posición nacional, retorno que ha ocurrido pero que no puede

44 En 1971 recordando la invitación efectuada por un grupo de nacionalistas a participar de una cons
piración contra Perón a fines de 1954 refirió: "porque a ustedes les ha ocurrido siempre. Eran jóvenes y
se comprende, inexpertos, lo rodearon a Uriburu y vinieron 105 conservadores y les dieron una patada
en el traste y 105 echaron a 105 dos o tres meses y ya dejaron de tener gravitación. Vino Perón hicieron
lo mismo y fueron rápidamente desalojados, porque Perón descubrió que eran 'piantavotos'; y ahora,
les va a pasar lo mismo. La primera vez, eran jóvenes, casi adolescentes; la segunda vez, eran hombres
maduros y ahora, ya son hombres viejos, lo que es evidente es que pelotudos fueron siempre". Arturo
Jauretche. Escritos inéditos. Buenos Aires, Corregidor, 2002, pp. 76-77.
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hacerse hacia el peronismo, porque se le cerró la puerta definitivamente (...) La posición

de Perón (sabotaje, terrorismo, lucha de clases) es la inversa de la que tuvo en 1946 (...) El

planteo es típicamente anarcoide abandonado por todas las fuerzas revolucionarias colo

niales y semicoloniales". Líneas más abajo retomaba antiguas temáticas, discutidas ante

riormente con el padre Benítez: "Perón ha dejado de actuar como un instrumento de las

circunstancias para creerse dueño de las mismas (...) Existe un poderoso mito político, pe

ro el dueño del mito no está capacitado para conducir a la victoria. Por el contrario, se ha

resignado al fatalismo de una revolución social hipotética que no sabe cómo, ni por qué

vendrá (...) Entonces, el conductor va a la zaga de los acontecimientos (. ..) se colocará a
las masas al borde de la desesperanza y si no se les deja dar la batalla electoral, van a caer
de brazos y comenzarán a dispersarse no hacia otras fuerzas, sino hacia la indiferencia,

porque no ven perspectivas y que en nuestro sector no hay posibilidades de cambio violen

to (...) Las próximas elecciones son una oportunidad de lucha (. ..) Si la masa es desprovis
ta de un objetivo de lucha, se dispersará en la inercia y el escepticismo. El peligro más

grande es el nihilismo de las masas. Recordemos lo que pasó, después de 1935, cuando el
pueblo dejó de creer en el radicalismo. Yo no sé cual será la actitud de Perón. Por ahora,

está en el voto en blanco, pero eso puede ser táctica. Me parece imposible, a pesar de su de
clinación, que no perciba la realidad que estoy planteando".

Tras este análisis eminentemente crítico de la figura del conductor exiliado, Jauretche
iba al centro de la cuestión: "llevado el peronismo por una mala conducción.Q una posi

ción que hace imposible capitalizar las clases e instituciones sin las cuales el poder no es
posible, a pesar de la mayoría, creo que la estrategia que corresponde es facilitar el ac
ceso al poder a unafuerza con afinidades ideológicas e históricas que tenga capacidad

para captar esos sectores. Desde el primer momento, Bengoa y Frondizi han represen

tado esa posibilidad... Bengoa ya ha sido neutralizado (...) Queda Frondizi ¿y qué es

Frondizi?: Representa, con respecto al Ejército, la posibilidad de recuperar la línea na

cional sin cantar la palinodia y al mismo tiempo, satisfacer el compromiso de la pres

cindencia y el deseo de lavarse las manos... Representa la solución democrática (men
guada por la exclusión del peronismo) mínima y el retome de la línea nacional (...) Atro

pellarlo, agravaría la ya .difícil situación del gobierno en la opinión internacional".
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Culminaba el profundo y detallado examen de la compleja coyuntura política resumien

do: "Frondizi necesita el Frente para triunfar y para gobernar. Sabe que no podrá gober

nar sin el apoyo de gran parte del peronismo. De modo que esto no es materia de negocia
ciones, sino cosa resuelta en su espíritu y que habrá de poner en ejecución después de la
Constituyente. Doy seguridad total de la posición, que es por otra parte, completamente
lógica, pero debe mantenerse en la más absoluta reserva. El primer motivo es el cretinis
mo político de gran parte de los correligionarios de Frondizi. El segundo, ,las que opon
drán las Fuerzas Armadas. Pero la victoria de la Constituyente significará la derrota de
toda posibilidad de resistencia interna dentro de su partido. Será, ya prácticamente el Pre
sidente. A las Fuerzas Armadas se les creará la misma situación. El hecho consumado de
finirá a sufavor a los vacilantes y además, estará marcada la única salida institucional
posible c. ..) Espero tu opinión decisiva para continuar las conversaciones"45. En conse

cuencia, a partir de este claro análisis del panorama político, a Jauretche sólo le restaba
compartirlo con la mayor cantidad posible de gente. El instrumento clave para difundir sus
ideas y generar una corriente de opinión favorable era sin duda la revista QUÉ.

Ciertamente, la postura política de Jauretche fue también conocida por el entorno de
Perón. Quizá se la haya comunicado a través de una carta, a J. W. Cooke, quien a su vez,
se la retransmitió a Perón: "desgraciadamente, se ha sumado a esta posición Jauretche,
cosa que verdaderamente lamento, porque me ha puesto en la necesidad de romper con
un hombre por el que siempre he sentido respeto intelectual y personal. Junto con él, hay
otros que, con menosfranqueza, trabajan por la Jórmula y P F' (Yrigoyen, Perón, Fron
dizi)" (Perón-Cooke, T. 1, 1983: 108). Resulta interesante subrayar la condición de férrea
honestidad que Cooke le confiere a Jauretche incluso siendo en ese momento un adver
sario político de cuidado.

Evidentemente, Uruguay constituía un "corsé" que asfixiaba al fundador de FORJA,
especialmente desde el punto de vista político, por lo tanto, como había hecho en otras

45 Carta a Alejandro Leloir de diciembre de 1956 transcripta por Norberto Galasso. Op. cit., 1997, pp.
96-98; Galasso. N. Op. cit. 2006, pp. 74-79.
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ocasiones, buscaría la manera de deshacerse de obstáculos molestos. En tal sentido, re
sultan elocuentes las referencias efectuadas por un exiliado de aquel período cuando co

mentaba: "en vísperas de las elecciones de Constituyentes, Arturo Jauretche inauguró el
itinerario Montevideo-Fray Bentos-Gualeguaychú-Buenos Aires, que yo recorrería
muchas veces. En la Argentina permaneció después clandestinamente, con admirable
entereza, colaborando en la búsqueda afanosa de una salida institucional al país" (Pe
rina, E., 1960: 93). Sin duda, la pericia adquirida en la frustrada revolución del Paso de
los Libres, le había proporcionado no sólo un conocimiento de11ugar, sino también de có
mo sortear las vigilancias fronterizas. En este contexto se entienden mejor las confiden
cias efectuadas en 1958, en el prólogo a su libro Ejército y Política46 "hube de abandonar
Montevideo, pues preferí, como dicen nuestros 'héroes civiles' una 'libertad peligrosa' a
una hospitalidad encerrado, que ha venido a desmentir aquello de Alberdi, cuando ad
vierte que en América son las fronteras las que dan las garantías individuales y no las
constitucionales" (Jauretche, A., 1976: 10). De aquí en más viviría un tiempo clandestina
mente en la Argentina, escribiendo, militando, discutiendo, pero con una fe inalterable en
la fuerza de su pueblo, del cual él se consideraba "intérprete".

En esas circunstancias es indudable que el mejor "refugio" 10 encontraría en las co
lumnas de la revista QUÉ, en la cual se hallaban dos amigos personales, el director Roge
1io Frigerio y el principal columnista Raúl Sca1abrini Ortiz. A mediados de 1956, Frigerio
le había pedido que mediara para que Scalabrini Ortiz escribiera en el semanario. Este úl
timo, en principio, se mostró renuente pero luego convencido por su amigo forjista co
menzó a colaborar a partir del 31 de julio de 1956 en la célebre sección denominada "La
carta de Scalabrini Ortiz".

Jauretche, por su parte, escribiría artículos con su rúbrica de manera más o menos es
porádica hasta las elecciones de Constituyentes y de forma más regular hasta su retiro de
finitivo de la revista el 22 de julio de 1958, cosa que hizo desde Madrid.

46 Su primera impresión apareció en el Suplemento Mensual N° 6-7 de la revista QUÉ, en febrero de
1958.
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Su primen:. contribución al semanario la realizó el4 de junio de 1957 bajo el título de
"La paradoja cívico-militar". Allí, fiel a su estilo convocaba a sus lectores a reparar en la

"extraña paradoja" de que los políticos civiles sostenían un discurso más castrense que los
propios militares. Se basaba en las amenazas efectuadas por los dirigentes Mauricio Ya
darola de la UCRP y Julio Noble, socialista de "aplastar a la Constituyente" si el resulta
do no respondía a sus expectativas. Con tal fin formulaba una nómina de enlaces positi

vos para iiustrar la actitud de dichos personajes: "constituyen una milicia: Regimientos
de Empujadores, Batallones de Animémonos y Vayan, Panzer Divisiones de Retaguar-

" dia, Merodeadores de los Comúates, Despenadores de Heridos, Ladrones de Cadáveres,

Curancitos de Mamacrcs. iVelltujistas!". hste articulo escrito, evidentemente, al calor de
la coyuntura política no sólo sirvió para ingresar nuevamente a la "arena periodística", si
no que también tuve el propósito de medir el grado de repercusión que el mismo tendría
en los adversarios politicos. De ahí se comprende que fuera firmado en "Porro Alegre",
cu~ndo en realidad Jauretche ya estaba en Buenos Aires. Tal como lo ha corroborado
Emilio Perilla: ,"nosotros tratamos de hacer creer que se encontraba en el Brasil y esto
explica que una de sus notas publicadas en QUÉ aparecierafechada en Río Grande del

Sur". Esta circunstancia fue reconocida también por el propio Jauretche días después
cnando escribió en su colunma: "hace un mes largo que he entrado clandestinamente a

mi país. He venido a resolver este problema de conciencia sin que gravite en mi espíri
tu la deformación de perspectivas que da el exilio. Ya tomar contacto directo con mis

conciudadanos en lafábrica, en laferia, en el hogar, en la calle. No he querido, además,

opinar a salvo de los riesgos que corren los demás compañeros de causa, y que son los
que tienen que afrontar las responsabilidades. Soy ahora uno de los miles de ciudada

IIOS de domicilio indeterminado, errante sobre el suelo de la patria. Aún ahora, en estos

últimos días en que se ha levantado el estado de sitio. Y he vuelto a ver las cosas como

en 1945". Efectivamente, el escritor político necesitaba "palpitar" in situ los sinsabores de
sns conciudadanos para tener una justa perspectiva de la coyuntura.

En su segunda colaboración, el 9 de julio de 1957, interpelaba desde el título "¿Qué

hace,? ¿Votar en blanco o votar contra el gobierno?", con el firme objeto de "ayudar
a pensar" a sus paisanos. El dilema en apariencia era sutil, sin embargo, entrañaba el
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destino de la causa popular pues había que optar entre dos soluciones dispares: "somos
mucho más que un partido político; somos los intérpretes y los realizadores del desti
no nacional. Ya estamos triunfantes porque gran parte de nuestros adversarios están
de vuelta y comprenden que por encima de las razones circunstanciales, las políticas,
nosotros teníamos y tenemos la razón de fondo; la nacional y la del pueblo. Ese es
nuestro triunfo".

Más adelante, apelando al recurso de los pares antagónicos que manejaba como pÓ~···

cos afirmaba: "en este momento corremos el riesgo de equivocarnos nosotros, como se
equivocaron ellos, si anteponemos razones políticas inmediatas a las razones naciona
les defondo que son nuestra verdadera fuerza. Si no comprendemos que nuestro triun
fo es el de nuestras ideas, el de nuestro programa, el de nuestro pensamiento, y no el de
nuestros hombres". Luego de reforzar la construcción de una realidad dicotómica enmar
cada en la presencia de un "nosotros" y un "ellos", con el afán de orientar a la ciudadanía;
Jauretche incorporaba una pregunta retórica con el fin de conferir más contundencia a su
idea: "en 1945 muchos que pensaban como nosotros se equivocaron por anteponer divi
sas partidarias, rencores y desconfianzas, a sus ideas fundamentales. En 1955 ocurrió
lo mismo a muchos que estuvieron con la revolución. ¿Nos pasará lo mismo a nosotros?
SI. Si nos movemos por el espíritu de la revancha o por el pequeño interés político, o por
el dolor de nuestros agravios. NO. Si pensamos por encima de todo en la Nación y·su
programa: Soberanía, Liberación y Justicia Social. Si no unimos la Nación en lo nacio
nal, como lo hicimos en 1945". Y concluía su razonamiento abandonando el tono admo
nitorio escrito en primera persona del plural por la primera del singular con la finalidad
de otorgarle un tono más intimista y comprometido a su mensaje: "Estoy ventilando un
problema de conciencia. Es el mío, pero es el de millones de ciudadanos".

A continuación explicitaba concretamente las "intenciones" de sectores que, por dife
rentes motivos, desviaban a los argentinos de una salida nacional estimulando el voto en
blanco. Para ello, organizaba su discurso conjeturando: "supongamos ahora que por el
voto en blanco triunfa la oligarquía. ¿Creen por ventura los que lo propician que el nú
mero de los votos en blanco alterará las tareas de la Constituyente? ¡Ni siquiera será co
nocido su número! Disponen de todos los medios de prensa internos e internacionales y

131 / Pensamiento nacional \



el estruendo que harán con su victoria -estoy viendo los gorilas festejarla- apagará el
vagido de los votos en blanco".

Más adelante apelaría al término "arma" como metáfora que daba la idea de "herra
mienta para...". Esta figura presenta la particularidad, en este artículo, de constituirse en
una verdadera "palabra clave" por la asiduidad con la que la utilizó. En una de esas 16 oca
siones en la que fue esgrimida, Jauretche expresaba: "se están despertando ilusiones pa
ra sacrificar la gente estérilmente y para que no usemos la única arma que nos ofrece
un resquicio de legalidad (. ..) No nos engañemos nosotros porque la verdad es que esta
mos totalmente desarmados de armas materiales. Nuestra única a' ,na es la resistencia
pasiva". Y una vez más, sabedor del prestigio personal del que gozaba recurría a colocar
se como ejemplo a emular: "yo no me complico en esa mentira, en ese engaño al pueblo.

Pueden complicarse los políticos a quienes les interesa más su prestigio partidario que
la suerte del pueblo. Pero nunca los que sabemos que esta miserable legalidad, este res
quicio de derecho que es el cuarto oscuro, es un arma para nosotros, si la sabemos usar,
y un arma contra nosotros si no la usamos". Indudablemente, este suelto es uno de los
más importantes del período no solo por su extensión, sino además por la densidad de su
contenido. Otro rasgo distintivo a destacar fue la presentación que del artículo hizo la re
vista: "hace un mes abandonó el asilo uruguayo para tomar contacto con la multitud ar
gentina. Ahora vive en la clandestinidad y arriesga su libertad para transmitir este
mensaje". Por cierto que la leyenda no exageraba nada.

Podemos mensurar, de algún modo, la eficacia del mensaje jauretcheano si apelamos
al testimonio de un atento lector de la revista QUÉ, cuando avizoraba la falsa dicotomía
a la que se exponía al electorado: "en una situación como la que atravesaba el país en
1956-57, esta prédica de la doctrina de la integración nacional suscitó las más encona
das reservas de parte de unos y las más agudas críticas de otros. Unos exigían una ad
hesión incondicional a la Revolución Libertadora, otros la adhesión incondicional al pe
ronismo. Elevarse por encima de la contienda para hallar lo que había de común entre
las fuerzas en lucha era, en aquél momento, algo más que una audacia, era un crimen"
(Real, J. J., 1962: 16). En realidad, lo que en apariencia era "una audacia" para el gobier
no de turno se convirtió, de acuerdo con el testimonio del ex militante del partido comu-
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nista, en un verdadero "crimen" a juzgar por la inesperada reacción que tuvieron frente a
la participación periodística de Jauretche en contra del voto en blanco.

En efecto, la respuesta de lo que Jauretche denominaba "libertadura" no se hizo es

perar, pues en el número 140 de la revista QUÉ del 23 de julio, se podía ver la foto del es
critor linqueño en la tapa, acompañada de una leyenda que explicitaba a los lectores las
"poco sutiles" políticas censorias del gobierno militar: "un ministro nos previene: perde

remos franquicias postales por publicar artículos de Jauretche contra el voto en blan
co". La primera plana del semanario guardaba un coherente correlato con el editorial ti
tulado: "Un sacrilegio que no se perdona: propiciar el voto afirmativo contra el gobier
no". Allí con un tono explicativo, pero esencialmente crítico, el editorialista apuntaba:
"cuidado con propiciar el voto contra el gobierno. Ahí está el caso de Arturo Jauretche.
Desde hace muchos meses venía colaborando en AZUL Y BLANCO, MAYORÍA47 y QUÉ.

Atacaba la política del gobierno, pero éste no decía nada. Pero un día Arturo Jauretche
plantea el problema electoral y dice: el pueblo debe votar, porque es la única salida que
tiene, si es que no quiere afrontar muchos años de dictadura legalizada. Yentonces, to
do el aparato del Estaqo se vuelca contra Jauretche". Líneas más abajo también se trans
cribía la Resolución N° 3157, dictada el 12 de julio de 1957, en el Expediente 1121 que acu
saba a nuestro periodista de la publicación de ideas probatorias de que: "se está en pre
sencia de una tentativa de aplicación de propaganda política contraria a los postulados
de la Revolución Libertadora". Se puede verificar con relativa facilidad el hilo conductor
existente entre la tapa, el editorial, la sección "Política" y las notas de opinión de Scala
brini Ortiz y Jauretche. Al tiempo que los groseros atropellos a la libertad de expresión y
de pensamiento que concretaron las mismas autoridades responsables de la masacre de
los basurales de José León Suárez.

Jauretche era el más cabal exponente de una literatura indisolublemente ligada a la
acción. Como lo ha afirmado BIas Matamoro, escribir estaba en él deliberadamente su-

47 Repárese que Jauretche se alejó temporariamente de ambas publicaciones (AZUL Y BLANCO YMA
YORrA) por no compartir la línea editorial de apoyo al voto en blanco. Para el caso de MAYORrA puede
consultarse (Diaz, c., 2003).
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bordinado 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 mo

mento no es porque lo busque". Toda la obra literaria, periodística y panfletaria de Jau
retche es un único y coherente discurso de singular eficacia: una conversación, un diálo
go con sus compatriotas, un intento constante de persuasión hacia la necesidad de una
práctica militante, enmarcada en una lucha colectiva y liberadora (Schvartzman, A.,
2001: 476). En esa tarea se encontraba en los días previos a la elección de Constituyentes
cuando fiel a su estilo procuró concitar la atención de sus lectores apelando a un léxico
futbolero. Indudablemente, en un país amante del deporte solidario por antonomasia un
título como "Nada de triunfos morales, goles contra el gobierno" por lo menos sembra
ría una pizca de curiosidad en el público.

Allí, Jauretche, que había tomado casi con naturalidad la eficacia de su "mensaje" a
juzgar por la persecución desatada en su contra; igualmente creyó apropiado señalar los
aspectos salientes de su estrategia comunicacional al manifestar: "ha bastado mi defini
ción por el voto positivo, mi oposición al voto en blanco, para que se intente crear una
nuevaforma de inhabilitación no prevista, ni en las políticas gremiales, ni en las del De
creto 4161". Recuérdese que el gobierno había amenazado a la revista con quitarle las
franquicias postales, determinación que equivalía a un acto de censura más. Después am
pliaba la disquisición sobre la "sorpresiva" bonanza del gobierno respecto a los encarce
lados al subrayar: "los partidarios del voto positivo, del voto contra el gobierno, sólo po
dían tomar contacto a través de los defensores, pero para aconsejar el voto en blanco,
gozan de toda clase defacilidades".

Más adelante, su olfato de político avezado lo inducía a advertir: "está plenamente
comprobado el plan Gorila de provocar un número considerable de votos inutilizados.
No votantes, votos anulados (aquellos que lleven inscripciones) y votos en blanco, es lo
que tratan de obtener los gorilas en absurda coincidencia con los que aconsejan votar
en blanco. Un alto porcentaje de estos votos podrá dar a los gorilas el derecho de con
solidar jurídicamente su sistema, revalidar las tropelías cometidas y crear lo que ellos
quieren: el verdadero estado de derecho de la libertadura". Este párrafo cargado del dis
curso propio de la época, sólo podía ser decodificado correctamente por lectores contem-
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poráneos y, en tal sentido, le servía a Jauretche para marcar a fuego la extraña coinciden

cia entre dos sectores políticos antagónicos de cara a un acto eleccionario. Realidad que,
curiosamente, tampoco era ignorada por uno de los grupos a los que se aludía en la co
lumna. En efecto, J. W. Cooke también había reparado en esta particularidad, aunque se
abstuviera de efectuar objeciones al comunicarle a Juan Perón: "resulta claro que Legui
zamón Martínez, en eljuego del radicalismo del Pueblo perseguía concretamente un ob
jetivo: que DE FRENTJ!48

, que evidentemente se vendería por centenares de miles y su
opinión sería tomada como expresión de la línea ortodoxa peronista, hiciese la campa
ña del voto en blanco. Así se evitaría que nuestros votos fuesen alfrondizismo, en gran
parte neutralizado por el voto en bianco y en otro porcentaje absorbidos por el neope
ronismo" (Perón-Cooke, T. 1, 1983: 124).

Retomando el artículo, Jauretche describía con cierta carga de ironía tal situación: "en
cambio, ¿qué obtendrán nuestros compañeros que postulan el voto en blanco? La me
lancólica satisfacción de andar sumando abstenidos, en blanco y anulados, para descu
brir una cosa que ya sabemos y que hasta ahora no nos ha servido para nada: 'que so
mos mayoría'. Un triunfo moral, un dominio de la cancha, que nos llene de satisfacción,
mientras el locutor, como en los partidos defútbol, grita: ¡GOL URUGUAYO!". De inme
diato, pasaba a explicar con una jerga futbolera los lugares comunes: "se puede jugar 'bo
nito', pero si se pierde... pronto se olvidará la 'insuficiente hazaña', máxime si se está ob
servando la tabla de posiciones".

Jauretche coherente con su prédica pretendía convencer pero no de cualquier modo,
sino a través de un razonamiento lógico: "yo no he opinado como dirigente. He opinado
como uno de los numerosos compañeros invitando a todos al análisis, porque alfin y al
cabo los partidarios del voto en blanco habían hecho correr su planteo, sobre la senda

48 Esta revista había sido fundada por J. W Cooke en la segunda presidencia de Perón y había sido clau
surada por la "Revolución Libertadora" en 1956. Puede consultarse Ranalletti, Mario, "De Frente (1953
-1956). Una voz democrática y antiimperialista en la crisis final del primer peronismo". En: Girbal de Bla
cha, Noemí y Quatrocchi Woisson, Diana, Cuando opinar es actuar. Revistas argentinas de/siglo XX. Bue
nos Aires, Academia Nacional de la Historia, 1999.
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fácil de la emoción y no la más acertada e imprescindible para una estrategia de lucha,
que requiere el análisis de las posibilidades y de los medios". Hacia el final del artículo
recurría a una modalidad peculiar de su estilo, compartir con sus lectores vivencias per
sonales: "recibo mensajes de amigos que me previenen que me estoy quemando, pero yo
no entiendo la acción cívica sino es para quemarse con la verdad que se siente y se pro
fesa, y de todos modos prefiero quemarme en la llama del futuro que ser frío rescoldo
entre las cenizas del que está más atento al pasado que al mañana". Sin embargo, man
tenía inalterable esta enorme pasión cívica transmitida metafóricamente, puesto que as
piraba a que sus compatriotas no se equivocaran al emitir su voto el domingo 28 de julio.
Este deseo lo sustraería, momentáneamente, de su condición de perseguido político, por
que ya se sabe, "es peligroso tener razón cuan.:'!o el gobierno está equivocado" tal como
afirmaba Voltaire.

Cabe agregar aquí que la campaña pro "voto positivo" sostenida por Arturo Jauretche
y Raúl Scalabrini Ortiz, no se reducía sólo a lo estrictamente periodístico, pues de acuer
do con ~I) atestiguado por Miguel Unamuno también debían contemplar la demanda po
lítica por parte de distintos sectores de la militancia: "nosotros, los jóvenes, 'turcos', no
sotros radicalizados, planteábamos la lucha armada y ellos, los más veteranos, con un
conocimiento más acabado de la vida política argentina, con mucho mayor pragmatis
mo y flexibilidad; ellos planteaban el apoyo crítico, esto era votar positivamente y así lo
hizo saber Jauretche desde la revista QUÉ y así lo hizo saber Scalabrini Ortiz". Más ade
lante en su alocución el experimentado dirigente discurría acerca de las conversaciones
mantenidas en aquellas dgitadas jornadas: "pertenecíamos a un grupo clandestino, de la
resistencia, denominado coronel Perón, que nos habíamos aglutinado al amparo de Ra
món Prieto que había sido un gran colaborador de Cooke en la revista DE FRENTE. En
tonces nosotros íbamos a la casa de Scalabrini Ortiz, en Olivos o en Vicente López a la
calle Juan Bautista Alberdi 2150. Nosotros ahí le planteamos la necesidad de la lucha
armada de la insurrección, esas cosas que son tan lindas cuando no hay sangre de por
medio, pero que en definitiva iriforman a lafe y al idealismo de los jóvenes de todos los
tiempos. Un día estábamos hablando porque ya se venía la elección de Constituyentes,
yo no sé si la cuestión fue casualidad, pero apareció Arturo Jauretche. Apareció Arturo
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Jauretche, allí en una galería abierta que tenía Scalabrini, empezamos a discutir en es

tos términos sí... lucha armada, sí... apoyo crítico, la necesidad de ganar la legalidad,
decía él, nosotros de ninguna manera, queríamos la legalidad revolucionaria. Entonces
Jauretche que era un gran contador, un hombre grandote, un vasco en campaña, nos
contaba su e:>..periencia en la sublevación de los años 33 en Paso de los Libres con Bosch
en contra del gobierno de Justo que había terminado bastante 'malamente' como dice
Borges en el prólogo al poema de Jauretche, dice que la 'chirinada' siempre termina
mal. Entonces, el más locuaz debía ser yo, porque Jauretche me mira y me dice 'mire
mocito cuando uno levanta la bandera de la lucha armada, vienen 10', y así me lo decía
con un tono admonitorio y señalando las palmas de las manos, 'vienen 10, 9 son de la
policía y el décimo' enfrentándome a mí dice, 'el décimo es un pelotudo"' (Entrevista a M.

Unamuno, mayo de 1999). Esta fresca semblanza de quien fuera ministro de Trabajo has
ta el golpe de marzo de 1976, nos devuelve a un Jauretche con un lenguaje "más cotidia
no", pero no por ello menos espontáneo y contundente.

Ciertamente, el panorama político era lo suficientemente contradictorio, ya que existían
una enorme cantidad de partidos "pequeños" que en virtud de la reforma electoral ahora ten

drían representantes. En tanto, el grueso del electorado se dirimiría entre tres grandes frac
ciones: Voto positivo -UCRI-; voto en blanco -P J- y voto por el "continuismo" -UCRP-.

El voto positivo era tributario de la intransigencia radical, de ex peronistas y de una fracción

importante de la izquierda "progresista" que finalmente obtuvo 1 821 459 votos.
El voto en blanco, por su parte, representado por el Comando Adelantado Peronista en

el exilio y cuyo mandato era: "la gente debe saber que no esterilizará su voto, como en el
caso de los radicales, que después de la abstención en un acto eleccionario no les queda
ba sino quedarse esperando dos años para volver a abstenerse. Ahora el voto en blanco
es un acto positivo, implica tomar partido y fijar una posición. Votando en blanco es co
mo verdaderamente se vota contra el gobierno, y no dando el sufragio a alguna de las
variantes antiperonistas o seudoperonistas" (Perón-Cooke, T. 1, 1983: 112). De este mo

do lo entendieron los 2 119 147 electores; que fueron calificados como "votos para la oli
garquía" por Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche desde QUÉ. Resultado que vino a demos

trar la protesta que los convertía en "parias en su propia tierra" (Prieto, R., 1977: 157).
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Mientras que los promotores del voto continuista, si bien resultaron ganadores con 2

117 160 sufragios, no ignoraban que en términos absolutos habían perdido.

Ahora bien, los guarismos producidos por la elección de Constituyentes produjeron

dispares sensaciones, incluso, entre los principales actores políticos. Uno de los casos, sin

duda, más significativo fue el protagonizado por Arturo Frondizi. En tal sentido nos ha re

ferido Rogelio García Lupa: "me acuerdo que el día después de las elecciones de conven

cionales que Frondizi consideraba que había sido derrotad049 y se lo recibió ahí en la ca
lle Luis Maria Campos en un clima de entusiasmo. Pues tanto Scalabrini como Jauretche

consideraban que se trataba de un triunfo. Es como si lo viera hoy... a Arturo Frondizi

subiendo por la escalera al primer piso donde estaba la redacción y el despacho de Fri
gerio, muy abatido y ahí había un clima de entusiasmo donde estaba Jauretche, por cier
to, porque esa votación confirmaba que el voto peronista con orden o sin orden se iba a

dirigir a Frondizz"' (Entrevista realizada por el autor a R. García Lupo, mayo de 2006). Es

te testimonio de quien se desempeñó en la revista QUÉ desde 1956 hasta fines de 1958 re

sulta de un valor inapreciable, pues corrobora la "visión" que tenían las denominadas "plu
mas nacionales" del semanario: Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.

Esta sensación de "desazón" de Frondizi guarda cierta simetría con la evaluación rea

lizada por Perón a muchos miles de kilómetros del escenario electoral. La prueba palma

ria del "equívoco" del líder justicialista consta en la correspondencia sostenida con su de

legado personal a pocos días de producidos los comicios, allí apreciaba: "una cosa es, pa
ra nosotros, decisiva e ilustrativa: Frondizi, que para muchos era elfantasma, ha su

cumbido a su propia indecisión, como lo sostuve siempre. Él quiso 'repicar y estar en la
procesión' y la consecuencia de correr tras dos liebres lo ha llevado a no alcanzar a nin

guna y, en consecuencia, ha quedado derrotado y mal con unos y con otros (...) Frondi

zi, ha sido el culpable de que el repudio haya sido general y que el balance de la elección
no haya sido el que la opinión pública del país anhelaba. Todo esto ha ido contra su

49 Rogelio Frigerio describe una similar sensación al recordar que: "Entre los radicales intransigentes el
primer impacto fue de desconcierto" Véase Frigerio, R. "Aún es válida la experiencia desarrollista de ha
ce treinta años". En: TODO ES HISTORIA. W 249,1988, p. 14.
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prestigio y ello puede ser la causa definitiva de sufracaso. Quizás ahora haya aprendi

do, pero me temo que siga persistiendo en sus anteriores errores o se sume a los que se

sienten herederos de la infamia dictatorial" (Perón-Cooke, T. 1, 1983: 287-88). Conside
ramos propicio insistir a esta altura del estudio que, evidentemente, eran Jauretche y Sca
labrini Ortiz quienes, en realidad, "veían debajo del agua" -como sostiene el dicho popu

lar-o Ambos habían rápidamente "sacado su propia cuenta" con respecto al escrutinio,
pues la sumatoria de los votos en blanco y los de la UCRI daban la cifra final que consa
graría al futuro presidente: Arturo Frondizi. De manera que las dos grandes personalida
des a quienes la historia les ha conferido el sitial de "estadistas", al menos, en esta coyun
tura histórica, distaron de estar a la altura de las circunstancias.

Tiempo después este veterano batallador recordaría: "todos mis artículos publicados
en QUÉ en su época argentina, son claros y terminantes. La misma persona del Dr. Fron
dizi era indiferente a nuestra posición pues lo apoyábamos sólo en razón del programa
confesado y propagado y precisamente por lo que representaba: la negación de la polÍ
tica económica de la Revolución Libertadora y lo más aproximado a una política nacio
nal ante la opción obligada en que nos encontrábamos para impedir la ratificación elec
toral de esta última, excluida de los comicios la mayoría, como lo estaba. Por otra parte,
el señor Frigerio, de quien en esa época yo era amigo personal, no tenía ninguna existen
cia política conocida (. ..) Aún como director de QUÉ era absolutamente desconocido en el
plano político periodístico, ya que la característica de ella para el público estaba dada
por la presencia de Raúl Scalabrini Ortíz y mía, que le dábamos definición y respaldo con
nuestros antecedentes y nuestras plumas" (Jauretche, A., 1969: 64).

No está de más recordar aquí que todo lo "vaticinado" por Jauretche en sus notas se
manales se cumplió al pie de la letra. La dictadura de turno al manejar la "prensa enca
denada", como se denominaba a los periódicos que antes habían estado bajo la órbita del
peronismo, pudo manipular, en cierta forma, los resultados electorales difundiendo que
había triunfado la política gubernamental, pues la mayoría alcanzada en la sumatoria de
constituyentes le permitiría en primera instancia anular definitivamente la Constitución
de 1949, tal cual era su objetivo principal. También pudo disimular tras las palabras "li
bertad", "democracia", etc, los atropellos de toda índole que cometió. Ocultó, además, el
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fraude instrumentado en los padrones, en los cuales no aparecieron miles de ciudadanos.
En consecuencia, la victoria de los votos en blanco había valido para bien poco. En térmi

nos jauretcheanos sería un "triunfo moral" que al final del "campeonato" no se traducía
en éxito político, excepto para quienes querían demostrar lo que ya se sabía de antema
no: "que somos mayoría" como había escrito Jauretche, pero que lamentablemente esa
condición no le posibilitaba al pueblo mantener la Carta Magna que más lo representaba.
En suma "no se había sabido utilizar la pequeña arma que el resquicio de legalidad ofre

cía". De tal modo se daba la paradoja de que la minoría de los votos alcanzaba para ungir
a la mayoría de los representantes refrendada en la sensación "tergiversada" del presiden
te de facto Pedro E. Aramburu, quien había anunciado "al mundo que su gobierno aca

baba de obtener el respaldo de las urnas".
La participación periodística de Jauretche luego de los comicios del 28 de julio de

1957 se retrajo momentáneamente. Con seguridad, el fragor de la compulsa electoral y su
condición de "clandestino" en su propio país lo fatigaron un poco. Pero lo cierto fue que
el mismo día de las elecciones la policía allanó la casa de su entrañable amigo Raúl Sca
labrini Ortiz, buscándolo a él. Allanamiento que fue infructuoso, pues, afortunadamente
para el "pensamiento nacional", Jauretche ya había "levantado campamento".

A pesar del "ensañamiento" de los pesquisas gubernamentales, el incansable comunica
dor se dio tiempo para escribir una nota para el semanario. Allí, el 13 de agosto comentaba
algunas implicancias que había dejado el acto comicial y, sobre todo, posaba su mirada en
un objetivo claro: las próximas presidenciales. El balance era por demás de auspicioso: "Yo
sé que el lenguaje de la realidad es comprendido por los partidarios. Se los podrá sorpren

der excitando su emoción y sus legítimos agravios, pero las sorpresas serán cada vez me

nores y menor el número de sorprendidos porque el movimiento, en esta experiencia del

28 de julio, ha practicado una gimnasia que le era imprescindible. Nadie se ha movido en

función de dirigente. Cada ciudadano ha deliberado y ha discutido con sus iguales, ha ana

lizado el pro y el contra y ha decidido. Y yo me complazco en haber contribuido a ese de

bate ya esa ejercitación del pensamiento popular. De aquí en adelante nadie será sorpren

dido ni con consignas ni con órdenes secretas, ni con paparruchas. Van a hacerfalta ra

zones y buenas razones, en dirigentes y en dirigidos si es que los hay. Todavía" (QUÉ, 13
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de agosto de 1957). Esta convicción en la capacidad de decisión de su pueblo no mitigaba

ciertas sombras que asomaban en su vida de "inveterado opinador", ya que él como nadie
sabía los riesgos que inexorablemente se corren al hacer públicos los pareceres.

En esta oportunidad, no fue el propio Jauretche quien formuló el descargo, sino un
amigo y colaborador suyo: Armando Crigna. Efectivamente, a través de una carta abierta
-insertada debajo de la anterior- denunciaba el papel que estaba jugando otro medio co
lega -REBELDÍA- y personalizaba en la figura de su director, la desatinada actitud de
"injuria" y también de "delación" destinada a varios "hombres del movimiento", entre los
que se contaba Arturo Jauretche. Con tono irónico señalaba "la amable indicación" rea
lizada por REBELDÍA al informar que Jauretche tenía acciones en un emprendimiento
comercial, hecho que, naturalmente, llevaría al gobierno a confiscado. Sin embargo, lo
que le otorgaria "repercusión" a esta misiva pública fue la fuerte acusación al Padre Bení
tez de que "su tribuna se empeña en ahondar dentro del movimiento una separación cla
sista. Mueve la bandera fácil para inducir a los trabajadores a apartarse de los demás
sectores sociales coincidentes en la defensa del interés nacional y popular". Seguida
mente, precisaba que los "colaboradores separados del partido comunista como agentes
provocadores" eran los responsables del erróneo análisis.

Este señalamiento motivaría a Rodolfo Puiggrós a contestar también en forma públi
caso lo que entendía como un agravio a su persona y trayectoria política. La réplica tuvo
la particularidad de tener como destinatario a Jauretche, en lugar de Armando.Crigna,
quien había promovido la polémica. Allí el historiador marxista le reprochaba lo siguien
te: "el voto en blanco fue el 28 de julio una manifestación de la independencia y del po
der de la clase obrera y no un renunciamiento o ruptura del movimiento nacional libe
rador. En cambio, la exigencia de votar por el doctor X [Frondizi] era la pretensión ab
surda de desviar a la clase obrera de sus cauces naturales, libremente elegidos por ella
como repudio a un régimen que siente totalmente hostil. Usted, doctor Jauretche, con
cibió su pirámide desde el punto de vista del interés de la burguesía y la clase media. Por

50 Esta carta fue publicada por varios medios, entre otros, QUt y MAYOR[A. Véase (Díaz, c.. 2003).
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eso su pirámide se derrumbó, como castillo de naipes, ante la decisión de la clase obre
ra. y su fracaso será mayor si insiste en organizar el movimiento en forma piramidal

sobre las espaldas de los trabajadores" (QUÉ, 20 de agosto de 1957).

Este debate se dio por terminado ante "el verdadero alud de cartas" que llegó a la re

dacción. El medio explicó a sus lectores: "quien en verdad decidió cerrar el episodio fue
el propio Arturo Jauretche, quien pensó que su posición estaba suficientemente aclara
da ante el pueblo como para que fuera necesario entrar a refutar cargos" (QUÉ, 27 de

agosto de 1957). Acaso, la decisión por parte de Jauretche de no continuar con la polémi

ca :'esidía en una epístola que había recibido de Alejandro Leloir y que fue publicada tam

bién por la revista. Allí el último presidente del partido Justicialista, quien a días de las
elecciones había cambiado su parecer favorable al voto en blanco reconocía su determi

Jl~,ción. En su mea culpa decía: "sea cualfuere eljuicio que te merezca mi actitud (. ..) no
variará el sentimiento de profunda amistad que tengo hacia vos (. ..) quiero darte las
gracias por tus claros y bien inspirados consejos. La lógica estaba de tu parte; eso na
die pretenderá discutirlo" (QUÉ, 27 de agosto de 1957). Efectivamente, Jauretche, a tra

vés de la revista QUÉ, había explicitado con "lógica" irrefutable la única salida que tenía

13 ciudadanía para contrarrestar la abrogación de la Constitución de 1949. Y esa salida era
el voto positivo. Por último, agreguemos que Jauretche tenía esta carta con varios días de

éli1ticipación, más precisamente desde el 16 de julio, y creyó apropiado publicarla en esta

oeasión tal como refiere Cooke en un extensísimo informe elevado a Perón luego del acto
electoral del 28 de julio: "Jauretche tiene una carta de Leloir, anterior a la elección, de
fendiendo la línea del grupo que apoyó a Frondizi. Piensa publicarla cuando sea opor
tll1lO" (Perón-Cooke, T. 1, 1983: 268). Este último dato demuestra, en cierta forma, que

la circulación de rumores era intensísima y también que mucha de la información que

manejaba el Comando Adelantado era veraz.

4-4. UN OBJETIVO COMPARTIDO

Es una verdad de perogrullo que de una dura batalla se sale con algunas heridas, y la

campaña por la Constituyente sin duda fue una dura batalla, sobre todo para Jauretche y
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Scalabrini Ortiz, quienes recibían todo tipo de criticas por su "razonada" decisión de im
pulsar el voto positivo a través del semanario QUÉ. Esta actitud había tenido como epi

centro la "desobediencia" al máximo líder político de la Argentina, Juan Domingo Perón
y, consecuentemente, muchos de los cuestionadores de las "plumas nacionales" eran an
tiguos compañeros. Por lo tanto, las heridas dolían más. En tal sentido es harto elocuen
te la misiva enviada por John W. Cooke al conductor justicialista: "todos los artículos de
Jauretche, los editoriales de QUÉ, la campaña para la transformación de partidos neo
peronistas, tienden a demostrar que debe votarse positivamente contra el gobierno 'de
facto', porque está cerrado el camino de la fuerza, que solo acarrearía sangrientas re
presiones. Ese es un sofisma que debe ser destruido por usted para que las mentalida
des pequeño burguesas no se impresionen con él. La aceptación del 'juego limpio' que se
propone es lo que convertirá en imposible la revolución porque habremos desviado ha
cia esa legalidadficticia las fuerzas insurreccionales. En cambio, si no caemos en la ce
lada que se nos tiende, contribuiremos a que se presente la ocasión. Usted lo expresó en
una forma clara: 'no darle salida política a la tiranía~' (Perón-Cooke, T. 2, 1983: 10).

En tanto para Jauretche la situación seguía siendo complicada, pues se hallaba en el
país en forma clandestina. Esta condición lo obligaba a cambiar constantemente de domi
cilio. Ahora habitaba un departamento en la calle Rodriguez Peña entre Guido y Vicente
Lápez, propiedad de un pariente de su amigo Cava. La incertidumbre por su situación le
gallo compelía a tomar ciertas precauciones para salir a la calle. En una oportunidad que .
transitaba camuflado con gorra, bufanda y ataviado en forma poco habitual lo encontró un
amigo y le dijo: "iPero, Arturo, usted está disfrazado de Jauretche!". Episodio que más allá
de lo risueño, lo obligaría a recluirse en su nueva residencia. Entonces aprovechó el tiem
po en la tarea de escribir Ejército y Política que aparecería en febrero de 1958 en la revis- .
ta QUÉ, como suplemento mensual. Este autoconfinamiento le permitió efectuar una gran
cantidad de lecturas cuya meditación profunda se evidenció, de alguna forma, en su colum
na titulada "Glorificaron un Hernández, un Alberdi, un Urquiza, despojados de todo sen
tido nacional". Allí se refería a la Constituyente y, al mismo tiempo, elaboraba una reseña
del libro de Jorge Abelardo Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina. An

tes de realizar este último cometido aprovechaba el espacio periodístico para criticar con
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tono socarrón a la Constituyente. Veamos como lo hacía: "tengo La Prensa del 30 de agos

to que informa de los homenajes a Alberdi con motivo del 147aniversario de su nacimien

to con sus lenguaraces tipo línea Mayo-Caseros, de la misma calidad que las que desde el

paraninfo de la Universidad de Santa Fe, riegan los oídos de los radioescuchas, con los

balbuceos de la Constituyente, consultiva en cinemascope, como ha dicho alguno, con sin

gular acierto. Conversación de velorio pero sin chistes; frases hechas y repetidas hasta el

cansancio, iguales a los 'no somos nada', 'quien iba a decir, tan joven', 'hay que tener pa

ciencia', con que la hipocresía sin ingenio sale del paso ante los deudos delfiambre". Es
ta sumatoria de enlaces positivos le servía como preámbulo para arribar al meollo de la
cuestión: ~uno de íos oradores del homenaje a Alberdi, el doctor Horacio Rivarola, dijo:

'erigiremos este monumento que la dictadura demoró'. Yuno tiene que preguntarse si son

o se hacen. ¿Con qué la dictadura? ¿No? Ramos nos trae en su libro un relato de David
Peña en 1911, que parece escrito para el caso" y de este modo explicaba cómo el diario IA
NACIÓN "postergaría" al autor de Las Bases por las viejas reyertas que había sostenido
con el general Mitre. Respecto al libro de marras Jauretche lo definía: "no es un libro de

un investigador ni un historiógrafo; pero es un libro síntesis, que ordena los materiales

y extrae las conclusiones" (QUÉ, 24 de septiembre de 1957).
En el mes de octubre también apareció solo una colaboración en el semanario. Allí,

partiendo de "La carta de Scalabrini Ortiz" inseltada en el número anterior "desnudaba"
la injerencia negativa de los dos grandes rotativos de la época, como eran IA PRENSA Y
IANACIÓN.

Líneas adelante, Jauretche, apelando al subsistema de los medios tomaba artículos
del diario de los Gainza Paz para ilustrar a los lectores sobre la "manipulación" que este

diario hacía de la información. Con tal fin, recurría a la metáfora del "chico de la bicicle
ta" utilizada por aquel viejo maestro forjista que había sido Manuel Ortiz Pereyra51 y ex
plicaba cómo los grandes matutinos recibían de las compañías cerealeras extranjeras

51 Para profundizar acerca de esta interesante personalidad véase Galasso, Norberto. Testimonio del
precursor de FORJA: Manuel Ortiz Pereyra. La Plata, EDULP, 2006.
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-por medio del chico de la bicicleta- la información que ofrecerían posteriormente a la
opinión pública argentina. También recordaba cómo el Dr. ürtiz Pereyra había procura

do de un modo didáctico ejemplificar la manera en que "operaba" el imperialismo en
nuestro país: "'este país, está bendecido por la naturaleza. Llueven sobre él todos los bie
nes con que Dios ha querido obsequiarnos'. ~sí nos dicen', agregaba, 'pero en vano
nuestro pueblo quiere gozar de esos bienes tan generosamente prodigados'. Yen segui
da explicaba elfenómeno imperialista: 'Lo que sucede es que sobre el país, se extiende
como un techo una estructura económica, política y cultural; llueven sobre él todos esos
bienes, pero las canaletas del techo llevan la lluvia a otra parte; todas desembocan en
Londres y sólo caen algunas gotas aquí. Las necesarias para que pueda seguir viviendo
la gallina de los huevos de oro, limitada en sus consumos al mínimo imprescindible pa
ra que ponga los huevos al día siguiente~'.

Evidentemente, la metáfora del "techo" disparó nuevas remembranzas en Jauretche,
quien rescataría de su memoria un editorial que había escrito en la revista QUÉ meses
atrás. Allí, del mismo modo que su "maestro" ürtiz Pereyra, con un acendrado tono pe
dagógico criticaba una nota del ex ministro de Hacienda del general Justo, Alberto Hue
yo, quien, ahora, por conveniencias coyunturales de los intereses foráneos que represen
taba, inverna el apotegma alberdiano: "la oligarquía que hizo bandera de gobernar es
poblar, levanta, por la boca de Hueyo, el dogma opuesto: gobernar es despoblar. ~r

gentina país de emigración', dicen ahora los antiguos campeones de la inmigración. No
puede haber más clara evidencia, confesión más paladina, de que sus lemas y sus fra
ses hechas son los que mandan desde afuera los que nos hanfijado un destino apendi
cular, de baratos y míseros abastecedores, a cuyos planes molesta el aumento del con
sumo interno, lafelicidad de nuestro pueblo y la potencialidad de la Nación, en la paz y
en la guerra".

Con el principio de autoridad centrado en el pensamiento de ürtiz Pereyra, continua
ba su prédica pedagógica seleccionando tres artículos periodísticos al azar, todos publica
dos por LA PRENSA de esa semana de octubre, y dilucidaba los intereses imperialistas
que este poderoso matutino representaba, concluyendo su nota: "el chico de la bicicleta

sigue pedaleando, pero ha pasado el tiempo de las reverencias a los grandes diarios; el
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país está definitivamente avivado y el lector los lee a trasluz, adivinando las intenciones

y objetivos, pensando lo que lee y cotejándolo con los datos de su experiencia. Y además
se divierte en descubrir los chicos de la bicicleta escondidos en elfollaje impreso, como
esasfiguras de los rompecabezas periodísticos" (QUÉ, 15 de octubre de 1957). En este re
mate podemos apreciar el sesgo característico de su estilo punzante, irónico, inteligente,

pero invariablemente humilde, transparentado en la "invisibilidad" que él mismo se con
fería ya que "atenuaba" su papel "docente" trasladándolo a sus lectores convertidos, en
este caso, en "adelantados alumnos".

El 5 de noviembre aparece una nueva colaboración "Acerca de la irritación que pro
duce la palabra vendepatria", que tiene la particularidad de estar encabezada con la fra
se: "otra vez he debido alejarme de nuestra tierra, por poco tiempo, espero". La aseve
ración guarda una enorme significatividad para un hombre interesado en transmitir ideas
a través de un medio gráfico.

Jauretche, ante un repudio público del general Aramburu por haber utilizado la pala
bra "vendepatria", recordaba a los lectores que había sido el "inventor o divulgador ini
cial" de la misma. Seguidamente, desmenuzaba la sutil línea que separa las ideas univer
sales de las ideas nacionales. De este modo le endilgaba al presidente de facto la proclivi
dad de adherir a las primeras52

. En este punto, deseamos indicar ciertas coincidencias
que nos ofrece la historia, ya que por esos días otro compatriota se hallaba construyendo
una contundente respuesta al gobierno militar.

En efecto, a miles de kilómetros de distancia de la República Argentina, más precisa
mente en Venezuela, Juan D. Perón, se hallaba en la tarea de escribir el libro Los vende
patria. Historia de una traición. En el prólogo, su autor afirmaba: "para documentar 'el

52 Se evidenciaría aquí el papel del intelectual señalado por Argumedo, Alcira. Los silencios y las voces
en América Latina. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 2002, p. 158, cuando sostiene
que: "frente a las sucesivas influencias de los centros del poder mundial que impregnan a los estratos
dominantes, esas otras ideas serán las bases de los proyectos autonomistas populares opuestos a las al
ternativas de rearticulación oligárquico - imperial, que signan la historia latinoamericana en los siglos
XIX YXX".
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desastre económico' he utilizado las propias publicaciones de nuestros enemigos y los

juicios de personas imparciales enforma de asegurar una insospechable ecuanimidad

que mi condición de beligerante haría riesgosa". Las palabras precedentes deben inter
pretarse en el marco del candente momento político que vivía el país. Puesto que trans
cribe largos pasajes de la sección "La Carta de Scalabrini Ortiz" publicados en el semana
rio político QUÉ, medio que distaría mucho de "merecer" ese tipo de adjetivación en vir
tud de su constante y sostenida prédica a favor de un franco reconocimiento por la ges
tiónjusticialista desempeñada entre los años 1946 y 1955.

Evidentemente, el objeto del líder exiliado era realizar con esta obra un mapeo de la
realidad política argentina hacia fines de 1957. En tal sentido manifestaba: "Aramburu y
Rojas, insensibles, ignorantes e incapaces, son los culpables de todos los males que han
desencadenado y los autores directos de tanto crimen, miseria y dolores inútiles. Sus su
cesivos fracasos comienzan a imponer una retirada y así, la dictadura militar que azo
ta al país busca desesperadamente un escape político a través del fraude, como un in
tento de evitar la amenaza de la reacción del pueblo integralmente insurreccionado. Por
eso trata de cubrir su retirada mediante un 'continuismo' que ensaye legalizar su inex
plicable revolución, en la que no se ha dejado error, arbitrariedad ni crimen por come
ter contra la patria, el pueblo y la ciudadanía. Agregando además que, "las elecciones de
Constituyentes han evidenciado de manera indudable elfraude y la concurrenciafron
dizista no ha hecho sino dar apariencia de legalidad a ese fraude y demostrar el perjui
cio de concurrir afuturas elecciones de ese tipo" (Perón, J. D., 1983: 5).

Puede resultar interesante confrontar estas palabras preliminares pensadas para ser
leídas por el público, con las transmitidas el 22 de noviembre de 1957 a su delegado per
sonal, con el objeto de adelantarle los aspectos centrales de la obra. Refería Perón en la
misiva: "tengo en la imprenta mi segundo libro que he intitulado VENDEPATRIAS' y en
que hago el proceso completo a la dictadura. Comprende cinco capítulos (...) en esos ca
pítulos pruebo que el desastre político, como el económico y social, no han sido hereda
dos sino provocados por la dictadura, que el objetivo ha sido la entrega del país y que
los militares han sido un triste y pobre instrumento de la oligarquía. Al terminar los tres
primeros capítulos que se fundan en los propios datos de la dictadura y en la literatura
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de los gorilas moderados, publicadas en la revista QUÉ, hago un estudio sobre lasfor

mas de vender el país y la influencia que la lucha internacional actual, gravita en todos
nuestros problemas nacionales, para terminar en el quinto capítulo, con la lucha del
pueblo y el antipueblo, que caracteriza a la actual situación argentina" (Perón-Cooke,

T. 2, 1983: 41). La diferencia, casi sutil, radica en los calificativos "publicaciones de nues
tros enemigos y los juicios de personas imparciales" esgrimidas en el prólogo y los tér

minos de "literatura de gorilas moderados publicadas en la revista QUÉ", utilizadas en
la correspondencia privada.

Por otra parte, debemos recordar que en el mes de agosto Jauretche había escrito a su
amigo -ahora adversario político- John W. Cooke, quien se encontraba exilado. Resulta
evidente que para el columnista de QUÉ el triunfo obtenido en los comicios del 28 de julio
constituía una verdadera batalla, sin embargo, todavía restaba ganar la guerra, consecuen
temente entre las estrategias perseguidas se encontraba la imperiosa necesidad de sumar
combatientes para el momento decisivo que tenía fecha precisa, el 23 de febrero de 1958.
De ese modo se entiende que, a pocos días de librada la importante contienda electoral,
Jauretche escribiera al delegado personal de Perón. En la carta adjuntaba el informe que
con anterioridad había remitido a Alejandro Leloir; aprovechando la oportunidad para
manifestar a Cooke el afecto que le profesaba a él y a sus padres. La epístola tenía como ob
jeto explicitarle su opinión respecto a su accionar político: "tu exhortación al voto en blan
co es la única de calidad que he leído, llena de sensatez y equilibrio y abierta a la even
tualidad de cualquierfutura exigencia táctica y estratégica. Tu comprensión con respec
to 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, igual que los flojos. Cuando todo el mundo esperaba de ti algo correspondiente
a lafama de terrorista que te han hecho, dijiste las únicas palabras sensatas de ese sec
tor, producto de un pensamiento bien medido y previsor de las contingencias delfuturo".

Más adelante, conservando el tono intimista, creyó propicia la ocasión para acercarle
una certera lectura de los comicios recientes: "sé que tu hermano Jorge, me ha dicho Un
amigo mío, dijo que no importaba la coincidencia del extremismo peronista con el go-
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bierno, porque si el objetivo era el mismo los fines eran distintos. Es un planteo de ex

trema ingenuidad. Porque los que tienen el poder son ellos y ellos coinciden precisamen
te para conservarlo contra nosotros y más contra ustedes, los de la extrema".

Culminaba su comunicación epistolar refiriéndole: "no es necesa;'io que me contestes
pues sólo quiero proporcionarte medios de información y una visión distinta de los
acontecimientos. Eres de los pocos que saben que /la soy un politico con aspiraciones
personales, como no sean la de gravitar con el pensamiento en el destino de nuestro pue
blo. Tal vez sifuerajoven podría empezar de nuevo, pero ya es Im·de. TI: estás a tiempo
sé lo que vales y creo necesario que superes el espíritu defaccióll, utilizándolo sólo co
mo punto de partida para triunfar como servidor del país y lemo que pierdas la eficien
cia, si el espíritu defacción predomina" (Cichero, M., 1992: 137).

La respuesta tardó un tiempo ~n llegar dadas las cin:unstanci::s ele pe:'secución polí
tica que sufrían ambos amigos. El 7 de diciembre Cooke, en Chile y recién salido de la cár
cel, luego de los saludos de ocasión demostraba que a pesar de la~ distancias y los mo
mentos políticos, leía con atención las contribuciones periodísticas y los libros de Jauret
che: "te recordamos mucho con Alicia [Eguren, su esposa] !J lamentamos no verte (...)
Tus artículos en Qué son magnificas y espero ansiosamcnte cllibm qlle me dicen publi
carás en estos días", aludía a Ejército y Política. Aca~o procuraba mitigar la verdadera
opinión que le merecían dichos artículos, ya que con seguridad bsjustipreciaba "magní
ficos" pero, precisamente por serlo, constituían un arma de temer para S¡iS objetivos po
líticos inmediatos. No obstante ello, le confesaba: "Los Profetas del Odio -algunas de cu
yas tesis espero discutir algún día en largas conversaciones- es uno de los aportes más
serios a la dilucidación de los problemas argentinos". Líneas más abajo el delegado per
sonal de Perón adelantaba algunas pistas de su futuro itinerario político: "con respecto a
la elección de febrero no tengo aún opinión definitiva, pues se trata de un pl"Oblema tác
tico que debo resolver de acuerdo a un cúmulo de factores que estoy analizando cuida
dosamente (. ..) El 28 de julio enfrentamos ya una encrucijada que demandó la utiliza
ción de todos nuestros recursos. Ahora, nos vemos nuevamente ante una acechanza tre
menda que deberemos resolver con la cabeza fría y la mirada puesta en los intereses del

país" (Galasso, N., 2005: 104).
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En rigor de verdad, el último mes del año 1957 será el momento en que la tensión po
lítica suscitada por la proximidad de los comicios de febrero irá recalentando el accionar
y los escritos de los diferentes protagonistas. En el caso de la columna periodística de J au
retche que abría el mes de diciembre, sentenciaba desde su título: "Primero la Nación,

después el partido, luego los hombres" (QUÉ, 10 de diciembre de 1957), el autor estaba
pensando en un alocutario concreto y definido: el peronismo y más precisamente, su con
ducción; parafraseando, de esta forma, uno de los principios doctrinarios contenidos en
"Las 20 verdades peronistas" que decía taxativamente: "en la acción política la escala de
valores de todo Peronista es la siguiente: Primero la Patria, después el Movimiento y
luego los hombres"5:J.

Ya desde el título, Jauretche, procuraba que a sus alocutarios les quedara bien en claro
su línea política: "estos tres enunciados sólo pueden ser básicos en el partido que haya he
cho suya la causa nacional. En realidad no es una fórmula para un circunstancial agru
pamiento político; es lafórmula y el dogma de quienes profesan la doctrina nacional, que
han venido a realizarfrente a la oligarquía y el coloniaje". Por eso sin demasiados preám
bulos criticaba tanto a la UCRI como al neoperonismo considerándolos "oportunistas".

Tras evaluar que se estaba a tan sólo 2 meses de las elecciones, apuntaba su "artille
ría discursiva" hacia los peronistas manifestando: "me dicen que esta legalidad entorna
da es tramposa. ¡Si sabremos que es tramposa! Pero ella le da al país una oportunidad
de que el inventor caiga en la propia trampa y esto ocurrirá, si somos inteligentes y ge
nerosos, en la misma medida que estamos maneados y sin otra arma que la inteligen
cia y la voluntad de nuestro pueblo. Porque la oligarquía cuenta con que seamos zonzos,
con que nos ceguemos por la pasión y el encono, y encerrados en una pequeñez que es
tá contra el orden natural de la lucha según nuestra doctrina, seamos los instrumentos
de nuestra propia destrucción". En efecto, generosidad... no caer en el enceguecimiento
provocado por la pasión y el encono. Eso era lo que Jauretche anhelaba evitar. Sin embar-

53 Las 20 verdades peronistas fueron presentadas públicamente por Perón desde los balcones de la Ca
sa Rosada el 17 de octubre de 1950.
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go, aclaraba a los "revolucionarios" del momento: "he sido siempre revolucionario", y na

rraba sus experiencias de combatiente en la sublevación de Paso de los Libres. Una vez de
elucidar categóricamente que él sí había estado frente a balas verdaderas, advertía a los
máximos referentes deljusticialismo: "aprendí ahí también que la responsabilidad revo
lucionaria es una responsabilidad de conducción y que generalmente los que más invo
can las revoluciones, son los que menos pelean por ellas. Yel que conduce debe condu
cir a la victoria; nunca, por lo menos, al estéril sacrificio; porque si no tenemos el cue
ro para negocio, tampoco lo tenemos para hacer maneas". A continuación agregaba que
el momento para la fuerza y la violencia había pasado y lo ejemplificaba haciendo referen
cia al movimiento encabezado por el general Juan J. Valle: "hay que entender que este
Plan Político, esta legalidad rabona, con partidos prohibidos y con inhabilitaciones, no
es el producto de la generosidad británica y sus agentes cipayos. Es el producto de la
existencia en el poder de fuerzas antagónicas". Luego de esta lúcida verificación de las
"contradicciones internas" del enemigo se daba a la tarea mucho más difícil de indicar las
diferencias del campo nacional y popular, ya que era: "una oportunidad para que la gen
te se reencuentre con la Nación como cuando el Ejército se reencontró con el pueblo en
1945. Es a nosotros los que nos toca ser inteligentes para que eso sea posible. Porque los
gorilas quieren ponernos contra la pared, y el mejor medio para ponernos contra la pa
red es utilizarnos a nosotros para que, cegados por la revancha, no demos salida y pon
gamos contra la pared a los que quieren salir, por cuestiones del pasado, malogrando
elfuturo por el ayer".

Jauretche, destruyendo la tesis de no dar "una salida política al gobierno de Jacto",
era conciente de que su prédica había alcanzado el punto máximo que sus alocutarios po
drían soportar. Entonces, adoptando la posición de un "evangelizador" con tono mesura
do apuntaba: "nuestro juego es el inverso. Acordarnos solamente de lo grande, esta ta
rea de construir la Nación, realizar los tres lemas y consolidar la marcha de los traba
jadores hacia delante, como el gran instrumento de redención política y social. Cuanto
más grandes sean nuestros objetivos, másJácil será nuestra tarea. Hay una oportuni
dad de avanzar un paso y sobre todo de impedir que ellos avancen cien. Esto es claro si
vemos las cosas en el orden de la doctrina: primero la Nación, después el partido, lue-
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go los hombres". Efectivamente, estos conceptos tan arraigados en el pueblo posibilita
ban al comprometido intelectual profundizar su línea de pensamiento: "ésta es la alter
nativa. No es una alternativa política en los términos de la politiquería; es una alterna

tiva en los términos de la POLÍTICA, así con mayúscula, que es la que hace la desgracia
o lafelicidad de los pueblos, el poder o la debilidad de las naciones. En esa línea nacio

nal, donde el partido y los hombres importan secundariamente, somos la enorme, la
aplastante mayoría. De un pelo o de otro, todos somos lo mismo: buenos argentinos. La

batalla la tenemos que dar contra cipayos y vendepatrias y después arreglaremos nues
tras cuentas y veremos quién es mejor".

Ciertamente, el refrán que dice "no hay peor astilla que la del mismo palo" encierra
una contundente verdad, pues nada más ni nada menos que Arturo Jauretche era, en es
ta ocasión, el encargado de prevenir: "no es solo el oligarca el que cree que el obrero, el
descamisado, el cabecita negra, son un infraproducto de la sociedad. Así algunos creen
que es cuestión de poner un bombo y un tambar; así otros que salen de nuestras filas,
creen que es cuestión de revolverle las heridas, y agitarle los agravios, de mostrar la
mezquindad de los ventajeritos que se van a aprovechar de nuestra generosidad patrió
tica, para que perdamos la cabeza. En el fondo esos coinciden con los adversarios que
creen que el17 Ce octubre se hizo con bombos y tambores, con palabras mentidas, con
eso que llaman demagogia. No comprenden que las multitudes, en las horas históricas

" y decisiv ~s, tienen una inteligencia mucho más clara qL.21a de los pensadores, y una ba
lanza donde pesan lo que va a ocurrir. Tampoco ésos saben, sean oligarcas o de los
nuestros, que de 1945 a ahora, las masas obreras argentinas subieron paralelamente
con su nivel de vida y su capacidad técnica a una conciencia aún más clara de sus inte
reses y a la comprensión de la inseparabilidad de la triple fórmula: soberanía política,
independencia económica y justicia social, y que seis años más sin ellas significa un si
glo de retroceso". Diáfano y concluyente modo de hacer visible una "extraña coinciden
cia", entre los "gorilas" y algunos peronistas, como había señalado en un artículo ante
rior publicado en esta misma revista.

A esta altura del medular artículo, su autor volverá la mirada en forma retrospectiva
al momento en que desde FORJAjunto a un puñado de compañeros de ruta habían ini-
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ciado la misión de esclarecer a los argentinos: "treinta años de sembrar una semilla
abriendo el surco y regándolo, y viendo pasar a los políticos escépticos, me enseñaron
que son escépticos porque piensan más en ellos que en la siembra. Y yo le debo a este
pueblo una alegría que nadie me podrá quitar: haber vistofructificar la semilla y triun
far esa cosa que provocaba sonrisas cuando empezamos. Sé también que ese pueblo ha
probado lafruta y no la olvidará; y quiero ahon'arle el dolor de un largo camino mos
trándole el atajo". De hecho, la confianza en el pueblo y los indicios recogidos en los co
micios del 28 de julio lo motivaban a destacar que: "la decisión era importante, aunque
no definitiva. Y la opción era el voto en blanco. Entonces se oponía a mis razones prác
ticas una razón moral; una cuestión de principios. Yo seguiré sosteniendo que el primer
principio de un argentino es defender la Nación, y después su partido. Así piensa tam
bién la doctrina. Pero no le quito valor moral en el fuero Íntimo de cada uno, y aún en
el mío, a esta postura negativa que le dio el triunfo a los gorilas. Pero ahora muy pocos
votarán en blanco. Va a ser dificil, por no decir imposible que en el cuarto oscuro los
hombres nuestros prefieran una postura abstracta, lavándose las manos cuando se de
cide por mucho tiempo la suerte del país". El olfato, la "practicidad" aprendida en tantos
encuentros y desencuentros políticos permitirían al "veterano batallador", vislumbrar con
tranquilo optimismo el inexorable derrotero que los votos arrojarían el domingo 23 de fe
brero de 1958 y por ese convencimiento fue que se contrarió tanto al enterarse del pacto
firmado entre Perón y Frondizi, como veremos más·adelante.

En este punto, resulta oportuno incorporar una apreciación formulada por Murray
para dimensionar la calidad y modalidad de producción del escritor linqueño: "Jauretche
fue un extraordinario político que condescendió a las letras, como a la oratoria, según
conveniencias expresivas en función de lo político (. ..) Esto lo emparenta con nadie me
nos que Sarmiento, ideología aparte. La robusta y peleadora prosa de don Domingo ca
si nunca bajó la guardia en cosas de poca monta. Debe ser el escritor argentino -junto
con Jauretche- que menos treguas se permitió en su destino de combate y profecía. No
dejaba de complacer a don Arturo que le señaláramos tal semejanza,junto con otras co
mo la común costumbre de rayar pisos y aporrear muebles durante la gestación de una
página polémica" (Parcero, D., 1985: 74). Este paralelismo que a simple vista puede re-
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sultar curioso, describe acabadamente el temperamento de un escritor que sometía sus
pensamientos, en forma periódica, al debate público.

En eso estaría aquel caluroso diciembre de 1957, "rayando pisos y aporreando mue
bles", luego de anoticiarse acerca de los conceptos vertidos por el entonces candidato "ofi
cialista" Ricardo Balbín. El político platense había cometido el desatino de criticar a la
viuda del general Valle por asistir a un acto político. Actitud que inspiró el artículo: "Bal

bín dijo de Valle muerto lo que no diría de Valle vivo" (QUÉ, 24 de diciembre de 1957)
en el cual denotaba ya desde su título la impresión que le había causado el desgraciado
episodio. Por otro lado, en el fin de este ajetreado año brindó además a sus lectores una
detallada descripción de la carrera y personalidad de Miguel Ángel Cárcano (QUÉ, 31 de
diciembre de 1957), a quien puso en pública evidencia al explicar que el apellido no lleva
ba tilde con la consiguiente variación del origen del mismo y la diferente tonalidad de pro
nunciación, es decir sus ancestros no eran patricios sino que pertenecían a una pobre fa
milia italiana inmigrante.

La llegada del nuevo año tampoco trajo aparejados cambios en el estilo jauretcheano,
por el contrario, se mostraría inalterable hasta el final de su participación en este medio.
Su primera colaboración, dentro del "género opinativo", no se sustraía al derrotero del
año anterior, pues recurría a su acostumbrado léxico periodístico al plantear de manera
sencilla ciertos contrasentidos políticos que presentaba la realidad del momento. "La pa
radoja de la revancha" (QUÉ, 7 de enero de 1958) era el título elegido. Y su bajada ten
saba todavía más la contradicción al sentenciar: "se nos ha excluido de la responsabili
dad y el destino pone toda la responsabilidad en nuestras manos". De este particular
modo Jauretche planteaba el futuro político próximo de la Argentina.

Este artículo, de alguna forma remitía a un suelto publicado ellO de diciembre, por
que basándose en un error de comportamiento cometido en una discusión política subra
yaba con un inminente tono autocrítico: "nadie me ha pedido explicaciones, pero no pue
do permitir que una jactancia personal supere en mí el deber que estoy señalando en to
dos: el de sobreponerse a lo personal primero, a lo partidario después, para poner los
ojos exclusivamente en los intereses inmediatos y concretos de nuestra Nación y de

nuestro pueblo, y este esfuerzo que hago, es una contribución más al deseo de una com-
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prensión general". La controversia se había suscitado según explicaba el interesado:

"porque yo había dicho que la miseria social, la decadencia económica, no favorece las
revoluciones populares sino que las posterga, en contra de lo que sostiene el lugar co
mún corriente. Claro está que como todo estaba referido al país concreto, al drama que
estamos viviendo, la cuestión no era puramente académica y no era ésa una reunión de

frias ateneístas: sirva esto de explicación al apasionamiento que puse". Efectivamente,

cuántos de nosotros hemos escuchado y/o sostenido aquel apotegma: "cuando peor me
jor", cuyo equívoco Jauretche dilucidaba sin mayores inconvenientes: "confiar en las con
diciones de pobreza de los pueblos, para el estallido de sus resistencias, pertenece a una
mitomanía revolucionaria de la misma naturaleza que la ilusión de levantamientos mi
litares con que se ilusiona a los obreros que no pueden luchar, y los 'levantamientos
obreros' con que se ilusiona a los militares sin mando de tropa. Es colocar las cosas fue
ra de la objetividad necesaria, en un terreno milagrero como el que hace contar aquí con
lo que se hará en Montevideo, y en Montevideo con lo que se hace aquí. Charla de ma
mao que ponen la cuestión fuera del terreno operativo yfacilitan el cruzarse de brazos
y esperar los acontecimientos sentados a la espera de que los resuelvan otros, es así co
mo se confunden los deseos con los hechos y las esperanzas con las realidades".

Una vez desnudado el sofisma, su argumentación teórica se dirigía a los sectores in
termedios como alocutarios, constituyendo el quid de la cuestión la visualización de los
verdaderos objetivos gubernamentales: "esa comprensión se abre paso ya en las clases
medias que con complejos de,superioridad jerárquica, creen pertenecer al sector de
arriba, cuando su suerte está exclusivamente ligada al desarrollo de la potencia nacio
nal de la base: porque un país es una pirámide, y son ilusos los que creen que su bienes
tar y su estabilidad dependen de estar colgados del vértice de la misma, cuando en rea
lidad reposan en la amplitud y solidez del asiento".

A continuación ratificaba su tesis original: "no hay tales revoluciones originadas en
el avance de la miseria: ésta suscita sólo estallidos inorgánicos, actos de desesperación,
cuando los pueblos llegan al límite vital de su resistencia (. ..) La presión de las masas
solo produce resultados efectivos cuando las condiciones económicas y sociales marcan
las curvas del ascenso, no las de la depresión". Esta línea de razonamiento estaba ampa-
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rada en una robusta ejemplificación histórica, tanto internacional como nacional, que le
permitía direccionar su mensaje, ahora, a la clase ob) 'ra para interpelarla a través de una

serie de preguntas retóricas: "cuándo es mayor la fuerza del sindicato y la capacidad de
lucha de los trabajadores: ¿cuándo hay ocupación plena, con una economía en ascenso,
o cuándo los desocupados forman cola en las puertas de las fábricas y los diarios se lle
nan de avisos de solicitantes de trabajo?; ¿cuándo se lucha por mejoras, o cuándo se lu
cha apenas por la defensa de condiciones anteriores?; icuándo es el obrero el que elige
al empresario, o es el empresario el que elige al obrero?; ¿cuándo es mayor la discipli
na sindical y cuándo es mayor el crumiraje?; ¿cuándo es mayor la unidad de los traba
jadores, y cuándo prosperan los sindicatos libres y las organizaciones de gangsters, ti
po 'Las Ratas', que defienden el trabajo libre?".

Al retomar la idea central de su argumentación incorporaba a su discurso el estilo so
carrón que lo ha caracterizado, como estrategia para reflexionar sobre asuntos serios:
"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, con definiciones propias, con soluciones suyas.
Falta ahora que nosotros hagamos eljuego a ese plan empacándonos y declarándonos
inexistentes, no ya como partido sino como hombres y como ciudadanos, para impedir
que el plan se cumpla, para que la siniestra conjura logre su triunfo. Eso es lo que ellos
quieren. Falta que queramos nosotros lo mismo y seamos sus cómplices, por. terquedad,
por amor propio, por decoro político si se quiere". En este fragmento en el cual hay un
evidente hiato entre un "ellos" y un "nosotros", Jauretche, acudía a la fuerza de los pares
antagónicos para conferirle una inusitada contundencia a sus ideas políticas con miras a
los próximos comicios: "no podemos elegir los nuestros, pero podemos vetar los de ellos.
Esa es el arma que nos queda, y es la que quieren los más honrados, que envainemos, y
los menos, que aliemos a las del gobierno,jacilitando su triunfo con un papelón electo
ral, que les dé, además, la satisfacción de aparecer derrotando al movimiento, en sus
deformaciones cancerosas de neo plasma". De esta forma, trazaba un hipotético esce
n.:rjf) político en el cual se hallaban no sólo los "insurreccionales", sino también los neo

peronistas con sus "estrecheces políticas" y sus erróneos "lugm'es comunes". Concluía su
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artículo ofreciendo una salida superadora dirigida a todo el campo nacional y popular: "es
preferible ser el instrumento del triunfo de alguien que represente une resistencia a és
tos, a ser el instrumento de quien represente su consolidación. Quien nos utilice como

instrumento será también un instrumento de nuestra lucha para impedir la caída ver
tical del país; sólo con el país en ascenso se producirá el ascenso del pueblo hacia sus ob
jetivos. Ya los que tienen miedo de ser absorbidos debo advertirles desde ya que la ab
sorción y la desintegración serán el producto de la miseria colectiva y de desesperanza,
nunca de la consolidación de los factores sociales e históricos que nos dieron nacimien
to como fuerza política". En otras palabras a partir de un razonamiento dialéctico suge
ría a la ciudadanía, y en especial a los peronistas, que sufragara por Frondizi, quien cons
tituía en esa coyuntura electoral: "el mal menor".

La estrategia comunicacional de Jauretche, de ninguna manera, podría ser cataloga
da de sectaria ni acotada, ya que invariablemente pretendía alcanzar incluso a los adver
sarios políticos; a los que si bien los veía muy lejanos del pensamiento nacional, igual en
tendía que había que hacer el esfuerzo de sumarlos, ya que en ciertos casos, las posicio
nes políticas eran producto más de una "ignorancia aprendida" que de genuinos ideales.
Por ello sus mensajes eran siempre edificantes y positivos, pues no pretendía destruir a
sus eventuales contendientes sino que, por el contrario, consideraba más eficaz desnudar
sus intenciones frente a la opinión pública. En ese sentido se puede comprender en sujus
ta dimensión el artículo publicado el 21 de enero de 1958, cuyo pretexto era explicar los
"equívocos" implícitos que contenía el discurso ofrecido por el presidente de facto con

motivo del fin de año.
Como era costumbre en los escritos de J auretche, el título constituía toda una síntesis

de la finalidad del articulo, en este caso "Abstractas invocaciones de democracia e inopor
tunas palabras de revancha turbaron lafiesta de paz de lafamilia argentina". El autor
apelaba al principio de autoridad para exponer públicamente las amenazas de Aramburu,
quien citando una arenga de Bernardo de Monteagudo afirmaba "no me tiemble el pulso
al sentenciar a un enemigo de la libertad". El articulista marcaba que el dictador omitía
contextualizar debidamente la aseveración, señalando que se había esgrimido enoll1omen
tos de la independencia americana y por ende implicaba un contrasentido de su discurso,
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pues "de aplicar lafórmula, lajustificación histórica que intenta encontrar y lo tienta pa

ra la recidiva, se volvería precisamente contra los autores y ejecutores del Plan Prebisch,
los enajenadores de nuestro patrimonio, los declinadores de nuestra soberanía, y los des
tructores sistematizados de la liberación nacional y la justicia social".

Con posterioridad, trazaba un estado de la cuestión pletórico de un juego de categóri
cos subjetivemas, palabras que lejos de constituir un "sin sentido" dejaban perfectamente

esclarecido cómo Balbín era "el candidato" de los "libertadores", aunque estos últimos ha
bían vociferado a los cuatro vientos que frente a las elecciones presidenciales se manten
drían "prescindentes": "El general Aramburu dice que es prescindente. Prescindente des
pués de haber hecho prescindir de su intervención en los comicios a la mitad del país;
prescindente en la mitad que queda. Está preocupado porque esa mitad del país de la que
se ha prescindido, prescinda ella por automutilación, para que el estofado le salga como
proyecta, y sus agentes se preocupan de perfeccionar esaforma de prescindencia promo
viendo que se construyan partiditos, formaciones neoplásticas de los prescindidos, cán
ceres neoperonistas, que permitan batir a los no prescindidos en detalle, para exhibir una
doble victoria: por un lado el triunfo del candidato de su prescindencia; por el otro, la de
rrota en la dispersión atomizada y sin objeto de lafuerza mayoritaria y prescindida".

El promotor de la prescindencia intentaba desmerecer al candidato de la UCRI des
cribiéndolo como un demagogo, en consecuencia, Jauretche para rebatir la argumenta
ción oficialista utilizaba el recurso lingüístico de la concesión otorgándole la palabra: "re
sulta así evidente que se refiere a Frondizi cuando aconseja 'no dejarse atrapar por la.
acechante garra de la antidemocracia, que vestida con los más tornadizos y cambian
tes ropajes... es obrerista con el obrero, empresaria con el patrón, devota entre los cre
yentes, librepensadora con los incrédulos, militarista con los militares y redentora de
todos los apenados y resentidos"'. Como era de esperar la respuesta trascendería la figu
ra presidencial procurando orientar a la ciudadanía acerca de las diferencias, en aparien
cia sutiles, entre democracia y nación. "Yo intentaría explicarle al generalAramburu que
además de la democracia existe la Nación, y que un programa para la Nación compren
de todos esos extremos (. ..) Tendría que explicarle la diferencia que hay entre el ser, y el

como ser de la Nación; entre la substancia y laforma, pero tendría que empezar por de-

158/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



cirle que la democracia pertenece a laforma, que no es unfin en sí misma, sino el me
dio para que el pueblo gobierne y aplique sólo entonces los fines".

Más adelante podemos apreciar el objetivo edificante de su discurso cuando manifes
taba: "pero importa poco que el general Aramburu no lo comprenda; el país lo entien
de, lo entienden los vencidos de 1955 y lo empiezan a entender los vencedores, que en su

mayor parte han sido llevados muy lejos de sus propósitos, muchas veces afines inver
sos de los perseguidos, por la malicia de las logias, las propagandas organizadas y las
camarillas de aprovechadores. Estas tienen interés en que sigamos peleando por las
achuras, dividiéndonos por lo adjetivo y circunstancial, y en impedir que se halle un
punto de coincidencia aunque sea momentáneo y retaceado, que permita a los argenti
nos reencontrarse en sus fines substanciales, reubicarse históricamente y emprender la
marcha hacia adelante sin la manea de los odios, los rencores y las prevenciones viejas".
Aquí se evidencia el verdadero Jauretche que equivocado o no, invariablemente proponía
una visión positiva, no obstante el enrarecido clima político que le tocaba vivir.

E14 de febrero de 1958 apareció un artículo que pintaba de cuerpo entero al escritor in
genioso que indudablemente era Jauretche. Bajo el título "Los discursos capicúa o la cien
cia de hablar mucho y no decir nada", insertaba la transcripción ofrecida por el diario de
los Gainza paz acerca de la alocución pública dada por Balbín. En la misma se leía: "ami
gos de la Capital: La grandeza de esta asamblea da tono al episodio; es más elocuente
que el más acertado verbo;frente a su grandeza deposito la sencillez de mipalabra, man
samente, en el seno de cada uno de ustedes (rápida palpación multitudinaria) pa
ra aplaudir este encuentro de la comprensión argentina... Coincide nuestra alegría con
el llanto de alegría de otro pueblo liberado; yo no me acuerdo de los personajes, ni de los
que allí se van ni de los que allí llegan. Yo voy en una carrera de ilusiones a depositar mi
emoción en el más humilde hombre de Venezuela, aunque allí como acá aparecerán los
pescadores de río revuelto... Cuando hablamos de descentralización creemos ir al en
cuentro de esa juventud del interior que vino afrustrarse. Vaya tranquilo amigo; no se
lo va a llamar más; aquí se quedaron atraídos por la luz. Nosotros no mostraremos la luz
para la muerte, la llevaremos a las distancias grandes". Luego de aplicar el recurso de la
concesión Jauretche, fiel a su estilo, recurría a la ironía: "Si no me creen, vean 'La Prensa'
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del viernes 24 de enero e intenten buscarle una explicación a esto que no tiene nada que
ver con el conflicto de Luz y Fuerza: lo de la 'luz para la muerte', es simplemente unafi
gura literaria a condición de llevarla a las distancias grandes, sin necesidad de cables de
alta tensión: a puro vigor tribunicio y prescindiendo de cables para evitar las peladu
ras". Por nuestra parte nos vemos obligados a agregar: ¡Qué otra cosa se podría hacer fren
te a semejante pieza oratoria! En fin, dejemos que sea el propio Jauretche quien remate su
columna, con la coherencia de estilo de siempre y, sobre todo, con la claridad de sus obje
tivos políticos: "pero, ¡guarda!, que no tengamos que penar nosotros, nuestra República,
nuestros productores, nuestros trabajadores. No le juguemos a risa y digamos con el vo
to positivo: ¡Cruz diablo! No sea que vayamos a parar a 'las distancias grandes' en una
'carrera de ilusiones' como 'hombres derrumbados', 'con hijos que creen haberlos tenido
como castigo' y seamos 'depositados mansamente en el seno de cada uno de ustedes' o que
nos lleguen a llamar 'atraídos por la luz' y nos muestren 'la luz para la muerte' mientras
'nos llevan de la mano y en silencio' (imenos mal!) como a los muchachos argentinos de
diez años que por meterse en una compañía de boy scouts entraron a un comité del radi
calismo of the people". Finalizaba su columna pidiendo disculpas por el tono, pero se
cuidaba bien de refrescar una arenga de otro radical, Walter Perkins, quien había declara
do: "se vota por la revolución o contra la revolución".

4.5. LA GRAN DESILUSIÓN DE ARTURO JAURETCHE

En palabras de Silvia Sigal (1991: 158) los militares se aprestaban, una vez más a ins
talar las urnas que habrían de designar un gobierno civil. Ya a esta altura las adhesiones
de intelectuales y universitarios progresistas a los revolucionarios de 1955 pertenecían a
un pasado que la aceleración de los tiempos políticos hacía remoto. En 1957 sus opciones
se encontraban todas en el campo de las fuerzas convencidas, al menos decían estarlo, de
la necesidad de convivir transitoriamente con el peronismo, y la emergencia de la UCRI
encubría cuanto de incierto y oscuro había en esa "convivencia". Compartían, sí, una con
vicción: el peronismo, como fuerza política autónoma ya estaba muerto y, aJortiori, Pe
rón había desaparecido en tanto líder político, conclusión altamente plausible dado el
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comportamiento del general en el exilio. Menos convencido, al fin de cuentas, de la ago

nía del peronismo, el gobierno imponía un silencio simbólico que intentaba barrer con los
restos de una dictadura. Por cierto, debemos resaltar que ni de la oposición, ni de la inte
lectualidad autoproclamada democrática se elevaron casi voces contra el Decreto 4161 o
reclamando el levantamiento de la proscripción política a los partidarios del régimen caí
do. Es que nuestros intelectuales -y no solo ellos- estaban persuadidos de que, si existían
peronistas en la Argentina, el peronismo no era ya una unidad política viable. Desde es
ta perspectiva se ampliaba el abanico de posibilidades de recuperación de las masas pe
ronistas en nuevos o viejos marcos partidarios.

Por estos meses la revista QUÉ atravesaba un momento de gran esplendor traducido
en un tiraje inusitado, ya que las distintas fuentes afirmaban que se vendían de 150 000

a 200 000 ejemplares, cantidad por demás de interesante para un semanario político en
esos años. Antonio Carrizo, asiduo lector del medio, la ha calificado como "una revista
con una apertura política muy inteligente y muy original" (Entrevista realizada por el
autor, septiembre de 2006). En efecto, la propuesta periodística era sugerente y concita
ba la atención de dispares sectores de la población como ya hemos observado: obreros,
empresarios, peronistas, radicales intransigentes, mujeres, intelectuales progresistas, etc.
Lo cierto era que el medio difundía a escala nacional e, incluso, internacional el progra
ma político encabezado por el frondizismo y enriquecido por un frente nacional que pro
curaba salvar, en forma momentánea, la anormalidad de la proscripción.

En tal sentido puede resultar de utilidad recuperar las impresiones de un hombre es
trechamente vinculado con el proyecto QUÉ, como fue Isidro üdena (1963: 29), prove
niente de las filas más rancias del antiperonismo y que luego adhiriera al desarrollismo.
Este periodista recordaría que la obra de la revista dirigida por Rogelio Frigerio era un oa
sis en el desierto ideológico de la política nacional de esos días. Tiempo después habría de
convertirse en el eje doctrinario y órgano efectivo de acción del movimiento nacional y
popular que arrasó con la vieja política el 23 de febrero de 1958 y llevó a Arturo Frondizi
a la presidencia de la Nación. Sería imposible detallar aquí la trayectoria de ese semana
rio que en 1957-1958 alcanzó la difusión más amplia lograda por una publicación de su
género en la Argentina. Es fácil, sin embargo, revelar la clave de su éxito. En un ambien-
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te distorsionado por el rencor, la frustración y la deformación maliciosa de la realidad, su
jeto al predominio de un gobierno y sus epígonos políticos que se empeñaban vanamen
te en regresar a un pasado caduco, Frigerio y la redacción de QUÉ se entregaron serena
mente a revelar a los argentinos la entraña del país en el que vivían. Fue una tarea de di
sección anatómica, rigurosamente científica, de la cual no podían sino brotar las solucio
nes dictadas por la otra realidad que las autoridades y acólitos se empeñaban en ignorar.

Asimismo, este comprometido colaborador de la revista, que había vivido los años pe
ronistas en los Estados Unidos de Norteamérica trabajando en temas relacionados con la
comunicación, sostenía líneas abajo que aventando toda la hojarasca de la retórica forma
lista, de las ideologías divorciadas de su objeto, de los falsos antagonismos de clase y de
partido, QUÉ fue el espejo de la Argentina verdadera. Demostró que el pueblo peronista,
los obreros nucleados en los más poderosos y representativos sindicatos de toda América
Latina, los trabajadores rurales, los empresarios y comerciantes nacionales, la clase me
dia, los técnicos, maestros y estudiantes no podían ser encasillados y aislados en las trin
cheras de una lucha suicida entre peronistas y antiperonistas. Propuso la unión de todos
los argentinos para elaborar y ejecutar un programa de genuina liberación nacional. Pro
grama que tendía a superar, por un lado, la tentativa reaccionaria de restablecer la estruc
tura económica de la Argentina de antaño y, por el otro, la parcial y frágil política social
del peronismo, desprovista de sustentación en una economía sólida y expansiva.

Esta propuesta política periodística fue concitando la adhesión de amplios sectores,
autodenominados "progresistas" que percibían de buen modo algunas de las iniciativas
económicas por su sesgo industrialista (entrevista realizada por el autor a R. Rodriguez
Molas, junio de 2006). En realidad, Frondizi parecía entonces capaz de cerrar las cisuras
producidas por el peronismo y también otras más antiguas. Abría el camino a un movi
miento nacional unificador en el que la separación entre izquierda y nacionalismo, entre
intelectuales y pueblo, se soldaba en un proyecto cuyo tramo final podía ser dibujado, al
fin de cuentas, según la voluntad ideológica de cada uno. Para los intelectuales de la épo
ca y, sobre todo, para aquellos que no estaban encuadrados partidariamente: "Frondizi
encarnaba la posibilidad de establecer una pasarela viable entre intelectuales y políti
cas de masas, clausurando al mismo tiempo su exterioridad 'vis á vis' de los grandes
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partidos y el Estado, y resolviendo las ambigüedades que subtendían su identidad" (Si

gal, S., 1991: 168).
En este punto resulta interesante citar una apreciación de Jauretche respecto a la consi

deración que tenían los pensadores nacionales por los intelectuales progresistas de la épo
ca: "los intelectuales nos miraban con desprecio. Le vaya contar una anécdota. En la épo

ca de la candidatura de Frondizi, estábamos comiendo en un restaurante. Y bueno, no sé,
me tocó a mí hablar y hablé. Estaba Frigerio en la mesa, me parece que Frondizi, era en
el restaurante La Emiliana. Después, los otros comensales me contaron que cuando salí,
un periodista, que era amigo mío, dice: 'pero Jauretche había sido inteligente'. Y los otros
miraron y le dijeron: 'pero, ¿ycómo? ¿No sabés?' 'Yo creí que era una bestia, como era ra
dical' ¿Comprende? La arquitectura mental de esa inteligencia que no entiende el país: lo
consideran bruto a todo tipo que entiende al país. Cualquier tipo, con un quilombo en la

cabeza, como David Viñas o qué sé yo, se cree un gran ordenador mental,frente a un tipo
que dice cosas simples y primarias, que son las que hay que saber. Confunde erudición con
inteligencia; y capacidad de recordar, con capacidad de pensar. Pero, además, se mueven

dentro del consenso general de esa inteligencia" (Jauretche, A, 2002: 47). Más allá de es
tas expresiones, lo cierto fue que el frente nacional que se estaba construyendo necesitaba
también de estos sectores un tanto prejuiciosos a la hora de interpretar el sentir popular, pe
ro necesarios en el proceso que se desenvolvía de cara al 23 de febrero de 1958.

Mientras tanto, la estrategia electoral de una parte del entorno del candidato. de la
UCRI encabezada por Rogelio Frigerio, director de la revísta QUÉ, y la persona que mayor
influencia ejercía sobre Frondizi, comenzó poco a poco a pergeñar un acercamiento al pe
ronismo; de forma tal que el triunfo eleccionario no corriera ningún sobresalto. En ese en
tendimiento, como ya analizamos, emprendió un derrotero por los países que albergaban
la mayor cantidad de exiliados justicialistas; Chile, Uruguay y, de modo especial, Venezue
la, lugar en el cual se hallaba el presidente derrocado. En efecto, a fines de 1957, fue cre
ciendo rápidamente una presión favorable al voto positivo dentro del peronismo -recuer
da Frigerio-. La marea llegó al máximo organismo de conducción: el Comando Adelanta

do que funcionaba en Chile. Percibía que una orden de voto en blanco desobedecida u obe
decida parcialmente -como ocurriria, sin lugar a dudas- equivaldría a una derrota. "Perón
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mismo, como yo advertí más tarde en mi entrevista con él, venía formulándose esas re

flexiones (. ..) Yasí maduraron las condiciones para la entrevista y para el entendimien
to con Perón. Para él, no apoyar a la UCRI era contrariar el sentimiento de sus bases y
nosotros, por nuestra parte, no queríamos que el triunfo fuera una simple consecuencia
de la proscripción del peronismo. Un aprovechamiento de esa circunstancia -semejante

al que habían hecho los socialistas y los demócratas progresistas con la abstención radi
cal en los años 30- era no sólo reprobable moralmente; era políticamente negativo por
que no contribuía a afianzar la alianza (...) Por eso decidimos que yo fuera a Caracas,
aún cuando el viaje no era indispensable para el triunfo electoral. Y por eso tuvimos que
resistir las críticas de algunos hombres de la UCRI que sólo veían la superficie electoral
del problema y aún de algunos peronistas, como Jauretche, que querían un peronismo
sin Perón. Le cito a Jauretche porque era un dirigente peronista colaborador de QUÉ, en
tusiasmado por la idea de crear un movimiento nuevo marginando a Perón y me criticó
mucho el viaje a Caracas. Lo ocurrido desde aquel entonces a la fecha prueba lo errado
de ese juicio, ya que el arraigo de Perón en las masas era muy sólido, aun cuando con
trariara las leyes de la lógicaformal" (Díaz, F., 1977: 39-41). En rigor, las declaraciones
de Frigerio eran tendenciosas, ya que Jauretche si bien las"criticó" lo hizo por motivos dis
tintos pues consideraba que el pacto se realizaba a espaldas de la ciudadanía y, de ningu

na manera, por cobijar la "idea de marginar a Perón". En tal sentido, resultan reveladores

los conceptos vertidos por un integrante del staffdel semanario QUÉ: "Jauretche era ene
migo del pacto porque decía que constituiría una condena para el gobierno de Frondizi.
Porque el día que lo quieran tumbar le van a recordar el pacto y ahí lo tumban. Y, resul
tó profético. Él estuvo siempre contra el pacto y hay cosas que Perón supo y como ya ve
nía totalmente distanciado desde muchos años antes confirmó que Jauretche no era su
'amigo político'. Es decir que podía servirse de sus ideas pero que en el plano de la políti
ca, de todos los días, estaba en la otra orilla" (R. García Lupo, entrevista Op. cit.). Juicio

que podemos refrendar con palabras de su biógrafo: "lo que Jauretche impugna, decidida

mente, es un pacto entre Frondizi y Perón, que vicie en su origen al previsible triunfo elec
toral. Ese acuerdo, considerado como una trampa para burlar el veto, provocará males
tar en las Fuerzas Armadas robusteciendo al sector 'gorila'. Se hablará de 'votos presta-

164/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



dos', de 'negociación espúrea' y peligrará la entrega del poder. Estos argumentos los es
grime Jauretche en la redacción de QUÉ, intentando, vanamente, convencer a Frigerio.
El esquematismo de Rogelio, herencia de su paso por el stalinismo, provoca enorme dis

gusto a Arturo y su apelación ante Frondizi lo irrita más aún pues el dirigente radical re
pite, uno por uno, los argumentos del director de QUÉ. Poco después, Frigerio parte ha
cia Caracas y Jauretche comienza a vislumbrar que todo su plan, finamente elaborado
desde el verano de 1956, corre peligro de naufragar" (Galasso, N., 2006: 128).

En tanto, el líder justicialista como hábil conductor político, no mostraba todas las
cartas. Por el contrario, se limitaba a escuchar a todos aquellos que se acercaban a con
sultarlo, es decir, se nutría de las opiniones más dispares sobre qué actitud debía adoptar
el peronismo en los comicios presidenciales de febrero pero sin proporcionar la suya. Una
persona que se encontraba, en aquel entonces, en el entorno que acompañaba al líder en
el exilio venezolano me comentó: "por esos días estaban en Caracas una docena de diri
gentes peronistas de distintos sectores y provincias buscando la opinión de Perón sobre
las próximas elecciones presidenciales. Las opciones expuestas en un par de reuniones
previas eran dos: El voto en blanco o apoyar a un partido neoperonista que dirigía Leó
nidas Saadi. El 29 o el 30 de diciembre se reunió por última vez con el mencionado gru
po de dirigentes. Luego de una exposición del General recordando las distintas alega
ciones de sus visitantes, antes de despedirse, les manifestó que él estudiaría la situación
y les enviaría las instrucciones. Allí mencionó que Frondizi quería una especie de- alian
za para que el peronismo le diera sus votos bajo compromisos políticos a discutir. Va
mos a escuchar un enviado de él'. Y allí comenzó a darles la mano a todos los asistentes,
deseándoles buen viaje de regreso" (E. Oliva, entrevista Op. cit.). En este testimonio se
desliza la posibilidad de votar-por el candidato ucrista. Cuestión que se venía especulan
do desde septiembre cuando el propio Perón le había manifestado a Ramón Prieto que "si
eventualmente nos decidimos a apoyar a Frondizi, que viaje un representante de él pa
ra tratar conmigo sobre puntos concretos" (Cooke, J. W., 1974: 39).

Efectivamente, se firmó el polémico acuerdo en el cual el Dr. Enrique Oliva, colabora
dor de John W. Cooke, fue un privilegiado protagonista. En este aspecto es importante
apuntar la caracterización realizada por el delegado personal de Perón sobre las tres
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obras contemporáneas que abordan el espinoso acuerdo, "hay un libro del señor Perina
que refleja principalmente sus opiniones; algunos atisbos de verdad tiene, pero como él

conoce muy poco de la verdad, es una simple novelita rosa, que nada ilumina. Hay otro
libro, El Pacto de Ramón Prieto, que me he tomado el trabajo de leer, comprobando que
ya no es una novelita rosa, sino un atentado al pudor, una antología de falsedades y ter
giversaciones (...) Su libro es una justificación de la políticafrondizista y sobre todo,jri
gerista, un alegato que responde a las inspiraciones de nuestros adversarios. Hay un
tercer libro, el del Dr. Gámez, que en relación al pacto toma como referencia las de Pe
rina, aunque éste sabe poco más que él, desde que Frondizi y Frigerio no le dicen la ver
dad a nadie (...) lo menos que se puede decir de semejante método es que es parcial e in
completo" (Cooke, J. W., 1974: 25-26). Estas declaraciones tienen el valor agregado de
haber sido esgrimidas frente a una comisión de la Cámara de Diputados encargada de in

vestigar el tema del pacto, efectuada el 8 de julio de 1964.
En esa ocasión también se le preguntó si el pacto había sido por escrito. La respuesta

proporcionada fue la siguiente: "confieso que dado que era un documento cuyo cumpli
miento no era exigible, a mí me parecía una formalidad superflua, con lo cual demostré
mi ingenuidad a Perón que actuaba como un político de gran experiencia. 'Para qué lo
vamos a hacer por escrito -le dije-, si conviene apoyarlos, que sea escrito o no, es igual'.
y él me contestó: 'primero lo necesito como unjustificativo ante la historia, y segundo,
para que Ud. esté a cubierto el día de mañana"' (Cooke, J. W., 1974: 48). Digamos en es
te punto que tal como me lo ha referido oportunamente el Dr. Enrique Oliva: "es cierto
que yo pasé a máquina el famoso pacto. Esa modesta intervención de mecanógrafo la
mencionó el Bebe en su larga declaración en la investigación parlamentaria sobre el
convenio" (Entrevista Op. cit.). Lo que omitió mencionar el entrevistado fue que lo con
sideraban "una persona de probada seriedad y discreción, por eso el general Perón ad
mitió que él lo pasara en limpio" (Cooke, J. W., 1974: 50).

En realidad, el pacto existió pero no obtuvo el éxito esperado dado que la dictadura a
cargo del Poder Ejecutivo se enteró y, en consecuencia, utilizó el "acuerdo" tal cual lo ha
bía vaticinado Jauretche, para negociar con el futuro presidente un traspaso del poder

"condicionado".
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4.6. UN TRIUNFO CON SABOR A DERROTA

A pesar de la profunda desazón que J auretche vivenció al corroborar la firma del "pac

to", igualmente continuó la tarea emprendida hacía ya unos años de construir un "Fren

te de la voluntad nacional", como él solía denominar a su máximo objetivo político. Lo

suyo era un combate, una lucha cotidiana, no pretendía consensuar, sino convencer. Ypa
ra ello, no trepidaba en derribar a aquellos íconos sagrados e intocables de la "intelligent
zia" que contribuían a ocultar los verdaderos problemas del país dependiente. Así lo sor
prendieron en vísperas de los comicios unas desatinadas declaraciones de Américo Ghiol
di, a quien apodaba socarronamente con el subjetivema "Norteamérico".

Hacía ya varias entregas que elegía a un personaje de la oposición y lo exponía públi

camente en sus dobles discursos, en sus acciones políticas reñidas con el bien común. De
este modo habían pasado bajo su cuestionadora mirada figuras como Ricardo Balbín, Pe

dro Eugenio Aramburu, Miguel Ángel Cárcano, y en esta oportunidad, el incómodo sitial
le correspondió al dirigente socialista que en el pasado cercano había sabido cosechar las
más profundas iras del movimiento proscripto por sus crueles frases: "la letra con san
gre entra" y "se acabó la leche de la clemencia", esta última enarbolada a raíz de los fu

silamientos de junio de 195654
• El momento oportuno surgió a partir de unas expresiones

públicas de Ghioldi, quien había "dicho en su discurso del 1° defebrero: 'esto, señores
-se refería alfrente nacional que ya está hecho en la conciencia argentina- no es una
alianza. Ocurre que clericales, comunistas, descamisados y la propia Iglesia, están uni
dos en ese partido y en ese candidato, por viejos vínculos de sangre, por verdaderas afi
nidades históricas"'. Tras apelar al recurso de la concesión cediéndole la palabra a su opo
nente político, con el propósito de rebatir su argumentación Jauretche exclamaba: "iSan
tas palabras! Porfin los adversarios del país confiesan esta verdad que han estado ocul
tando sistemáticamente desde nuestros orígenes. Todas las desfiguraciones de la histo
ria oficial, todas las deformaciones del pensamiento han tendido exclusivamente a ocul-

54 Véase LA VANGUARDIA, 14 de junio de 1956.
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tarlo, haciendo confundir lo eventual, lo transitorio, lo de los hombres, lo de los parti
dos, para impedir la polarización de las dos grandes fuerzas que rigen la diástole y la
sístole de nuestra historia. No tendría que repetir más que el artículo que José Hernán
dez escribiera hace ya 80 años, en el 'Río de La Plata' titulado 'Las Dos Políticas'. De un
lado el país, la Nación que quiere realizarse por el pueblo y para el pueblo, y del otro,
una minoría oligárquica, seudointelectual, subordiT!ada económicamente al pensa
miento y al interés extranjero".

Sabedor de la eficacia del principio de autoridad, máxime cuando se remitía al padre
del Martín Fierro, Jauretche optaba una vez más por la utilización de los pares antagó
nicos para remarcar la posición de su eventual contrincante, que en definitiva lo era de
todo buen argentino. La figura era en esta ocasión la frase que acompañaba el título de
su libro Ejército y Política: "creo que el lector encontrará allí este mismo enfrentamien
to que señala Ghioldi que es el de la Patria Grande y el de la Patria Chica, el de nues
tros libertadores, y el de nuestros esclavizadores; así como la técnica, ahora burda y
grosera, con que la antidemocracia, el despotismo, los coautores de la miseria social y
de la pobreza del país, los enfeudadores, en una palabra, los cipayos y vendepatrias,
han subvertido los conceptos para que los libertadores pasen por tiranos y los tiranos
por libertadores; los enemigos del pueblo por sus amigos, y sus amigos por enemigos,
los antiprogresistas por los campeones del progreso". Esta política confusionista pro
curaba interferir de un modo concreto en la construcción de un puente capaz de unir las
diferencias que, en opinión de Jauretche, no eran relevantes: "porque eso es lo que tra
tan de impedir como ya lo he dicho muchas veces: que nos unamos en lo que hace al
ser, a la existencia, cuando ese ser y esa existencia están en peligro. Yesto es lo que tra
tan de conseguir: que nos dividamos por católicos, anticatólicos, divorcistas y antidi
vorcistas, en carnívoros y vegetarianos, homeopáticos y alopáticos,folkloristas o roc
kanrolistas, y en la emergencia decisiva, en la oportunidad histórica, nos prestemos a
sujuego divisionista".

Sobre este artículo publicado el 11 de febrero, pendía como una pesada espada de Da
mocles la reciente firma del acuerdo entre Perón y Frondizi, por lo tanto Jauretche bus
caba afanosamente mitigar los efectos que tal maniobra electoral pudiera provocar en las
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próximas elecciones. En ese convencimiento explicaba que: "éste Frente Nacional es
completamente distinto a la unidad democrática. Aquí no hay pactos de dirigentes, no
hay combinaciones partidarias, no hay compromisos de ninguna clase. La prepotencia
oficial ha impedido a la mayoría del pueblo expresarse por sus caminos propios. Lo ha
puesto en una disyuntiva de hierro; legitimar la vuelta al coloniaje, la consolidación de
la oligarquía y el plan de miseria social que ésta necesita para asentarse, y Gran Breta
ña para seguirnos dominando. O apoyar a quien se opone al cumplimiento del siniestro
plan y ofrece una línea nacional como salida eventual de la circunstancia". Esta relec
tura de lo que pudiera entenderse por un pacto, procuraba trascender al firmado recien
temente por Perón y Frondizi y cuyas repercusion~s impactaban, de forma dispar, en to
da la sociedad: Fuerzas Armadas, movimiento obrero, simpatizantes del campo popular
de extracción de izquierda, etc. ; por eso Jauretche trataba de "purificar" el entendimien
to de las mayorías en la frase justificatoria: "pero nuestra unidad se hace en la base, al
margen de las decisiones de partido y superando lo partidario y lo personal en obsequio
de lo nacional".

Líneas más abajo, y siempre teniendo como alocutarios a los integrantes del campo
nacional y popular, Jauretche insuflaba nuevos bríos a sus ideas advirtiendo: "porque
Ghioldi nos quiere inermes, indefensos, desesperados, rabiosos ¡No! No lo conseguirá.
Es en la noche más oscura cuando vemos más claro; porque es en la hora decisiva que
nos basta mirar a la línea nacional para comprender nuestro camino. No iremos a su
juego y porque no vamos es que vamos a dar esa batalla apoyando a un adversario, que
no es un caudillo que arrebata a las multitudes y sólo a un hombre de gobierno; y pasa
remos por encima de un partido mínimo, que no nos interesa, que está lleno de cretinos
vanidosos que no comprenden la grandeza de la hora, pero que en este momento histó
rico sirve para defender el mínimo programa de la patria". Esta ácida crítica al líder de
la UCRI y a ciertos seguidores de ese partido, obedecía al temor vigente en algunos pero
nistas de ser absorbidos por este frente coyuntural. Por eso insistía: "sabemos diferenciar
lo transitorio de lo permanente, conocer cuando un momento es decisivo y actuar en
función de lo que pensamos. Porque muchos de ellos hacen historia de partido y noso
tros hacemos historia nacional.
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Es que nosotros sabemos lo que Ghioldi acaba de descubrir: que hay dos líneas his
tóricas y que cuando la ocasión llega hay que estar con la una o con la otra sin recla
mar dem,lsiadas perfecciones ni pararnos en tiquis miquis: son viejos vínculos de la
sangre, afinidades históricas, como dice Ghioldi, los que nos dan la clave. Somos unafa
milia grande, mal avenida casi siempre, pero unafamilia: la de la Patria Grande. Ellos

también son unafamilia, iy que familia! Pero nuestros vínculos son de sangre y de his
toria; los de ellos son... ¿De qué SOTt? Interroga lector a la historia, a la verdadera his
toria, y ella te dará la respuesta". Esta interpelación retórica pretendía trasladar certe
zas a las incertidumbres colectivas que, acaso como un imperativo histórico que aún hoy
padecemos, llevarían a optar por "lo menos malo" y no por lo que en realidad queremos:
"el pueblo argentino, 'clerical, comunista, descamisado' con todas sus diferencias indi
viduales, con todas sus identidades nacionales, porfin ha logrado entenderse en esa co
sa simple yfundamental que es el sufragio del 23 defebrero. No estará muy de acuerdo
en lo que quiere, pero sabe como en 194510 que no quiere. Puede equivocarse al
elegir, pero no se va a equivocar al no elegir cruzándose de brazos impasible pa
ra que la iniquidad se legitime. Sólo les queda impedir ese pronunciamiento del pueblo;
el continuismo está cerrado. Les queda el del quedantismo" (El destacado es del ar
tículo). Lo cierto fue que Jauretche, como intelectual comprometido exclusivamente con
su pueblo procuraba mostrar la realidad, describirla y de ser posible explicarla.

El 18 de febrero de 1958 apareció el último artículo antes del acto eleccionario, al cual
consideramos medular ya que en este escrito Jauretche sintetiza, en cierta forma, todo su
esfuerzo luego del golpe de 1955. En tal sentido es digno de imaginar el proceso de pro
ducción de la columna. El escritor nacional -como él solía definirse- paseándose por un
recinto más o menos acotado, las manos cruzadas por atrás a la altura de la cintura, dic
tando con voz firme, sus firmes convicciones. También, podemos imaginar al eventual co
pista frente a su máquina de escribir con el asombro de siempre al constatar que Jauret
che, no incurría en errores de forma y, por eso mismo, le confería a sus escrítos la caden
cia de una conversación.

Esta columna se destaca por múltiples particularidades. Una de ellas es que se en

cuentra compendiado, por decirlo de algún modo, todo el arsenal comunicacional de Jau-
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retche, quien incluye entre otros alocutarios, al vicepresidente de facto. Elección que de
ninguna forma es ociosa, pues encarnaba el antiperonismo más arraigado en la sociedad.

Jauretche elegía el principio de la concesión para iniciar su artículo. Recuérdese que

este recurso lingüístico cede la palabra a quien luego se cuestionará. "El contralmirante
Rojas haciendo unjuego de palabras con el nombre de la ciudad de Resistencia, ha di
cho allí: 'en esta palabra, que durante una década pronunciamos con emoción y respe
to, como expresión de dignid,.,i cívica, de coraje civil, de altivez y conducta insoborna
ble, quizás se oculte el secreto del porvenir argentino'. ¿Cuándo el contralmirante Rojas
pronunció esa palabra resistencia durante esa década? ¿Dónde la pronunció? ¿Qué oí
do la oyó? .. ¡Misterio!".

Con el objeto de demostrar que Rojas había sido uno de los tantos "seudo simpatizan
tes" del peronismo, Jauretche, apelaría a su frondoso anecdotario para desenmascarar al
farsante. "Un día en el salón Blanco de la Presidencia me fue dado presenciar esta esce
na: rodeaban al presidente y a su esposa, un grupo de personajes y algunos miembros
de la Confederación del Trabajo, cuatro o cinco. En ese momento acababa de aparecer
la marcha hoy prohibida cuya música y letra desconocíamos aún el Presidente y la ma
yoría de los circunstantes. La señora, dirigiéndose a los trabajadores presentes les pi
dió que le cantasen para que la conociese el Presidente, y los muchachos, la entona
ron. Yo tampoco la conocía y me acerqué a uno de los personajes presentes, a quien veía
cantar, con el objeto de oír la letra, con gran sorpresa mía, de aquella boca, que se abría
y cerraba, según los tonos de la canción no salía ninguna palabra ni ningún sonido. Re
corrí la fila y comprendí que varios de los circunstantes hacían la misma comedia para
ser gratos al auditorio presidencial. Cabía, sin embargo, la posibilidad que los tonos
fueran supersónicos, que efectivamente cantasen, pero en notas por arriba de las posi
bilidades auditivas humanas. Esta hipótesis, que bauticé allí mismo era la del adulón
supersónico" .

Tras exponer el histórico suceso de la presentación de la "marchita", y con el firme
propósito de ridiculizar, aún más, al fabulador recurriría a su arma favorita: la ironía. "el

contralmirante Rojas es la contrafigura del adulón supersónico. Es el resistente su
persónico; y su 'expresión de dignidad cívica, de coraje civil, de altivez y de conducta
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insobornable', como él dice, también ha sido supersónica. Nadie la oyó. El hombre esta
ba cumpliendo su carrera y es comprensible quefuera un 'resistente secreto'. Grado por
grado, fue ascendiendo en el escalafón. Comprendo la naturaleza de su carrera y hasta
quiero comprender que su silencio, o su tono supersónico, hayan sido un duro sacrificio
porque era necesario alcanzar los altos mandos para poner en ejecución la resistencia
sólo conservada con la almohada. Me emociona pensar en la amargura, en el dolor, en
la bilis tragada ocultando hasta los más íntimos pensamientos".

En este punto la sabiduría del veterano comunicador le permitió percatarse de que la
figura del marino se subsumía en la del conjunto de las Fuerzas Armadas, con el agravan
te de que era "vox pópuli" el "arreglo" llevado a cabo entre Frondizi y Aramburu, como rea
seguro de que el gobierno castrense posibilitara el traspaso del poder a manos de un civil.
Por eso procuraba descomprimir el tono que había alcanzado el texto introduciendo con
ceptos más mesurados: "la serenidad deljuicio se ha ido estableciendo y las instituciones
armadas han salido del círculo de revanchas y contrarrevanchas en el que se las quería
encerrar, y al buscar la puerta de salida política para el país, hallan la puerta de salida
que les permitirá recuperarse para los fines de su institución que no pueden ser, sino ex
clusivamente nacionales, so pena de negar los fundamentos mismos de su existencia".

Luego retomaría la tarea de desenmascarar al vicepresidente aludiendo a un célebre
episodio ocurrido en Bahía Blanca, en el cual Rojas era el responsable -secundado por el
secretario general de la CGT, José Espejo- de ofrendar un regalo a la primera dama ar
gentina, Eva Duarte de Perón. Este "mágico momento" quedó plasmado para la posteri
dad en una foto que, además de LA PRENSA, como menciona el artículo, publicó la revis
ta MAYORÍA (Díaz, C., 2003: 10). Descripto el incómodo trance en el que se lo captara al
ahora vehemente antiperonista, Jauretche se concentraba en la misión de explicar a sus
lectores el porqué de su actitud: "me veo obligado a poner en evidencia esa aparente
contradicción en la vida del contralmirante para que mis conciudadanos vean en qué
consiste 'el coraje de la verdad y lafuerza de la conducta'.

En esto no puedo darle una mano al señor contralmirante. Es mejor que lo explique
usted porque la gente se confunde y esta es hora de esclarecimientos. Porque sino la gen
te se sonríe cuando desde tan alta tribuna y con esos antecedentes se dan lecciones de
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conducta. Tal vez el contralmirante esté rodeado también de adulones supersónicos
que se lo ocultan".

Posteriormente, ubicándose en el rol de difusor del ideario nacional popular y antiim

perialista exponía una nítida propuesta política a seguir: "tampoco esta cuestión de la In
dependencia económica consiste en una mera postura pasiva como creen muchos que se
suponen dotados de un pensamiento liberador; porque la cuestión no reside en no de
jarse dominar; consiste en dominar lo propio para proyectarlo hacia delante. Si la ban
ca, el transporte, el petróleo, la producción, la política, el comercio, deben ser nuestros
no es meramente para resistir: es esencialmente para hacerlos instrumentos de nuestra
grandeza y de_nuestro poder; para proyectarnos en el espacio y en el tiempo hacia de
lante, en una política nacional propia, en una economía de fines propios, y en una so
ciedad de alto nivel de vida propia".

Párrafos más abajo y recuperando como alocutario a Rojas, Jauretche descargaba una
andanada de interrogantes, los cuales, tal como era su estilo, se encargaba de responder
para que no quedaran dudas al respecto: "¿Cómo puede estar tan confundido un hombre
de espada para confundir ideologías con intereses nacionales? ¿No comprende que si las
fuerzas armadas en vez de ser presididas por una idea nacional, son presididas por
ideas políticas, dejan de representar a la Nación, para representar esas ideas, y que de
admitirse ese planteo, se admite implícitamente que las fuerzas se dividen no por las
banderas nacionales, sino por las banderas ideológicas, y que de ello resulte lícita la
alianza de los bandos con el extranjero del mismo bando?". Y luego de enunciar las de
claraciones de un general estadounidense citado por Frondizi en su trabajo Industria ar
gentina y desarrollo nacional se apartaba de las preguntas retóricas, para concluir cate
góricamente: "sí, contralmirante. Las grandes naciones son gitanas y utilizan las ideo
logías para su servicio; no se ponen al servicio de las ideologías. Lo increíble es que es
to no haya que decírselo a un profesor o a un periodista, sino a un hombre de armas.
Porque este no puede tener otro problema que el servicio de la Nación. Si acepta una al
ternativa como esta: La Nación o la ideología es cualquier cosa, pero no un soldado".

Finalmente, bajo el subtítulo "Una experiencia definitiva" Jauretche desarrollaba una
idea que venía defendiendo desde los años treinta: la consolidación de una verdadera na-
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ción. Y, con un irreductible espíritu batallador sentenciaba: "la suerte está echada: la lí
nea nacional triunfará en el próximo comicio, y todo esto llegará a ser una pesadilla le
jana. En el pueblo todos han comprendido lo que deben hacer, quedarán rezagados unos
pocos; aquellos que de un problema nacional, no hagan ya ni siquiera una cuestión de
partido, sino una pequeña cuestión de vanidad o de amor propio".

Estas profundas convicciones orientaban el pensamiento del escritor político que,
conciente de la trascendental coyuntura, recurría al principio de autoridad para dirigirse
tanto a las Fuerzas Armadas como a los civiles exhortándolos a la unión nacional: "si Ar

químedes dijo: 'Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo', podemos decir nosotros,
civiles y militares; dadnos un punto de coincidencia, por pequeño que sea, y construire
mos una patria. En eso estamos, y lo demás es hojarasca".

Mientras miles de lectores de la revista QUÉ reflexionaban acerca de los pensamien
tos que plasmaba Jauretche, ejerciendo una verdadera docencia periodística, las instruc
ciones para votar impartidas por el caudillo peronista desde su exilio desandaban su in
cierto derrotero. En efecto, la incertidumbre radicaba en los innumerables escollos que
debían sortear hasta llegar a cada uno de los proscriptos votantes, quienes ansiosamente
deseaban ratificar sus más íntimas convicciones de por quién debían sufragar.

En este punto sumaremos el testimonio de uno de los tantos que coadyuvaron en la
difusión de la orden de Perón de votar por el candidato ucrista. Se trata del prestigioso ju
rista Alberto González Arzac, quien nos comentó al respecto: "yo en esa época no había
ingresado al peronismo. Era militante de lajuventud radical de La Plata. Estuve prime
ro, en las constitucionales, afavor de votar por la UeRI, después voté en las presiden
ciales por elfrondizismo. Yo presidía lajuventud en el comité de la primera sección don
de estaba Ricardo Balbín. Lajuventud estaba en contra de Balbín, luego muchos nos hi
cimos peronistas. Y precisamente, el primer contacto con el peronismo fue repartir la
orden. Traída por Orsi que nos la dio para que hiciéramos las fotocopias y luego la re
partiéramos a sindicalistas, militantes, en fin ... en ese tiempo los jóvenes radicales te
níamos trato permanente con los peronistas no había una gran diferenciación". Estas
interesantes evocaciones que incursionan por ciertos aspectos desconocidos de las "inter
nas" vividas en el seno del radicalismo de la capital bonaerense, también nos sumergen
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en datos que, observados desde la actualidad, resultan ilustrativos pues nos revelan las di
ferencias existentes con relación a la tecnología utilizada: "recuerdo que René Orsi llevó
la orden de Perón y nos reunimos en una oficina llamada 'Figueroa' que quedabafren
te a Tribunales y prácticamente la cerramos para hacerfotocopias. En ese tiempo se ha
cían invertidas, la letra salía en blanco y elfondo negro. Era como un negatiuo. El pa
pel era como defotogrofía y se tardaba mucho... no como ahora. Recuerdo que hicimos
muchísimas" (Entre\ista realizada por el autor a González Arzac, mayo 2006). En tanto,
en Capital Federal, uno de los hermanos del delegado personal de Perón fue uno de los
responsables de difundir la orden "que había traído Cavalli. Nosjuntamos en la casa de
Chiquito González, en Núñez, cerca de la cancha de RiuCl", para llevar a cabo la tarea"
(Entrevista realizada por el autor a Carlos Cooke, junio de 2006).

De esta forma tras una peculiar campaña política se arribaría al domingo 23 de febre
ro de 1958 y producto de la voluntad popular, Arturo Frondizi sería ungido presidente. El
elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires en esos mismos comicios, re
cordaría: "el conductor de la UCRlllegaba con un gran prestigio de estadista y su llega
da al gobierno fue unfenómeno ni previsto ni consentido por aquellos que venían detrás
de la Revolución Libertadora con el encargo preciso de regulw', de sofrenar, de dirigir
un proceso democrático" (Alende, O., 1988: 57). Sin embargo, el pueblo alejado de las es
peculaciones que, lamentablemente, se producirían cuatro años más tarde, intentaba ga
nar nuevamente las calles para dar rienda suelta a una alegría largamente contenida. Uno
de esos manifestantes, ,Jorge Rulli, rememoró: "esto se vio muy claramente el día de las
elecciones que triunfó Frondizi. Se organizó una manifestación desde el comité de la
UCRl hacia el centro, vivando a Frondizi. Nosotros, que habíamos estado con el voto en
blanco igual nos sumamos a la columna gritando 'Frondizi, Frondizi' cuando al rato nos
vamos reconociendo con otra gente y vemos que somos muchos peronistas que estamos
en la manifestación uno larga: 'Frondizi y Perón un solo corazón', y la gente sorpren
dentemente se prende con la consigna. En un primer momento pensamos que era por
reconocimiento que habían ganado por los votos peronistas, pero al rato otro se impa
cienta y empieza: 'Perón, sí, otro no' y ahí sucede algo increíble, todo el mundo se pone
a cantar 'Perón sí, otro no'. En medio de este jolgorio, en que nos damos cuenta que es-
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ta manifestación de más de 5000 personas, salvo alguno que se habrá abierto, éramos
todos peronistas y que nos manifestábamos porque habíamos perdido el miedo" (Anzo

rena, O., 1989: 29-30).

Efectivamente, esa inmensa alegría es descripta por el propio Jauretche, quien excla
ma "ipueblo generoso!", mientras camina entre la muchedumbre excitada. Con las impre
siones populares aún en sus retinas, epidermis y, sobre todo, en el corazón pone manos a
la obra y dicta un contundente título para su columna semanal "Fue una victoria nacio
nal" (QUÉ, 4 de marzo de 1958). Yvaya si lo fue. Como siempre el veterano de mil bata
llas sabía justipreciar un acto electoral, empero, él como nadie sabía que una vez más el
triunfo popular estaba herido de muerte si el conductor, ahora Frondizi, no timoneaba co
rrectamente el destino del país. Por lo tanto, ni la victoria proporcionaba tiempo para el
ocio. Había que estar alerta y en consecuencia alertar a quienes tenían responsabilidades
gubernamentales. Ante esa realidad, un comunicador comprometido, debía continuar sin
descanso con la labor establecida, escribir, transmitir y, especialmente, proponer salidas
alternativas a los múltiples peligros que acechaban a la débil democracia naciente.

El artículo comenzaba advirtiendo sobre la manipulación periodística efectuada a la
reciente victoria electoral y sin demasiados preámbulos señalaba: "minuciosamente, pro
lijamente, la prensa extranjera -y ésta que aparece aquí como argentina- quiere ocul
tar el sentido de la definición, el carácter del enfrentamiento del 23 defebrero. No han
abandonado ninguno de sus planes ni de sus objetivos ni de sus técnicas: ocultar la ver
dad bajo las apariencias; la sustancia, bajo laforma. Así como se escribió la historia es
criben la actualidad, tratando de desfigurar todos los días el sentido de los hechos".

Líneas más abajo, realizaba una crítica elíptica a gran parte de la dirigencia partidaria
y tomando como alocutarios a los que habían apoyado al frente nacional les reconocía:
"tenía que suceder así, erafácil comprenderlo, pero había que mirar desde el punto de
vista de la Patria Grande. Como lo miró el pueblo, y sobre todo los que no teniendo na
da que ganar lo dieron todo, simplemente porque saben que ganan cuando gana la Na
ción cosa que le permite superar lo político partidario y personal para ponerlo al servi
cio de esa empresa básica que es hacer la Patria. Los que hacen el negocio de la genero
sidad y así resultan los más grandes, siendo los más humillados".
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Una vez efectuado el análisis de coyuntura, Jauretche redireccionaría su discurso hacia
el presidente electo con una inminente intención prospectiva. Ciertamente, no podía sus
traerse al hecho de las fuertes presiones que recibiría el primer mandatario ni bien asumie
ra su cargo. Con seguridad, por ser un optimista nato optó por un subtítulo con un osten
sible sesgo de esperanza: "Recién está amaneciendo", punto de apoyo adecuado para re
cordarle, con tono casi imperativo y esencialmente admonitorio, "cumpla ahora el doctor

Frondizi su programa; dé todos los pasos necesarios para consolidar la situación que
han creado los comicios. Cuide la deformación que puede ocasionar el espíritu de parti

do. No olvide que un partido ha sido sólo el instrumento momentáneo de una decisión na

cional, que lo trasciende. Confie en los hechos resultantes de la ejecución de su programa
y no le preocupen las luchas de predominio entre los factores concurrentes. Preocúpele,

en cambio, acendrar ese sentido nacional y el social que es su necesaria implicancia".
Análoga decisión adoptaría con la Fuerzas Armadas a quienes al tiempo que les tendía

una mano, las amonestaba: "congratúlense jefes y oficiales por este hecho del pueblo que
los libera, cuando queriendo ser libertadores fueron utilizados para una aventura políti

ca, económica y social que era la negación del pensamiento íntimo, de la doctrina profe
sada por sus miembros, la doctrina nacional, cuya negación es la negación de sí mismo co
mo institución, como vocación y como destino. Bien han hecho en cumplir con su palabra

como hicieron bien en darla. Ella, aún con retaceos, con limitaciones inicuas y con todo,
tiene valor definitorio. Y no se engañen; no salvan la democracia porque esto que ha ocu

rrido no es la democracia, pero salvan lo nacional que es condición previa de aquélla".

Con posterioridad, asumía el rol del pensador nacional que va mucho más allá de las
circunstancias del momento y escudriñando el futuro es capaz de imaginarlo, a pesar de
que lo que avizore no sea en absoluto auspicioso. Entonces afirmaba: "porque el enemi
go común se embosca pero no depone sus armas. Comenzará con la intriga, seguirá con

la difamación, moverá a sus colegas internacionales, lo irá bloqueando día por día, aco

rralándolo hacia el disparadero. Para obligarlo a hacer macanas. Buscarán ese juego

como lo han hecho siempre. Con Irigoyen y con el otro. Lo harán con usted y realizarán,

por tercera vez, la habilísima tramoya de donde resulta que los consagrados por el pue

blo son los tiranos, y sus opresores, la democracia libertadora. Desde luego que lo de la
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democracia y lo de la tiranía es otro cuento chino para que no entendamos lo de nacio
nal y antinacional". Estaría de más cualquier comentario ante las proféticas palabras de
Jauretche, quien desafortunadamente no se equivocaría respecto del errático derrotero

por el cual transitaría el gobierno desarrollista y cuyo desenlace no podía ser otro que el
que finalmente ocurrió.

Por último, ofrecía a sus lectores una suerte de confesión: "claro que esta cosa podría
decírsela al doctor Frondizi personalmente y tal vez se lo diga. Pero prefiero el método
que él ha adoptado: dialogar públicamente. O monologar, como en el caso. Y si me per
mito darle estos consejos es porque ya estuve en el baile las dos veces y me silbo de me
moria la música que tocan. Parece tango y es 'God save the King"'. Resulta evidente que
también buscaba haciendo públicas estas apreciaciones, que el pueblo tuviera herramien
tas válidas de análisis para que no se viera sorprendido en su buena fe ante cualquier
cambio de rumbo político.

Por esos días hubo un episodio que, si bien previsible desde hacía unos meses, no re
sultaría menos trascendente para la participación de Jauretche en la revista y por exten
sión en el acompañamiento político del gobierno recientemente elegido. En efecto, nos
referimos al distanciamiento personal producido entre el director del semanario QUÉ y el
pedagógico comunicador linqueño. Desentendimiento que por su importancia e impli
cancia futura amerita reconstruirlo a través de dos interesantes versiones.

En primer término, el testimonio de Rogelio Frigerio contrasta con otros citados con
anterioridad. En este caso, no se trata de declaraciones efectuadas a un interlocutor mo
tivado en estudiar la figura del impulsor del desarrollismo en nuestro país, sino ideas y
recuerdos escritos por el propio Frigerio para un libro de semblanzas sobre Arturo Jau
retche. Esta particularidad le confiere el valor agregado de una meditación concienzuda y
no por ello menos interesada. Allí, el autor confesaba: "hay una constelación de temas en
la que estuvimos de acuerdo, creo yo que inspirados por la misma pasión, aun cuando
utilizáramos diversos instrumentos metodológicos. Esa colaboración siguió hasta 1958,
en que una discrepancia aparentemente táctica -que, sin embargo, entrañaba una di
vergencia en cuestiones fundamentales- nos alejó políticamente. Por desgracia ese dis
tanciamiento se mantuvo hasta su muerte. Aquella separación no me impidió entonces,
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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 con
vicciones profundas, incluso más allá de la ideología".

A continuación, Frigerio realizaba algunas precisiones acerca del temperamental escri

tor linqueño: "habiendo tantas coincidencias, la discrepancia fue más dolorosa. Ello se

produjo luego del viaje que hice para entrevistarme con Perón para formalizar su apoyo
a la candidatura presidencial de Arturo Frondizi, por la que Jauretche había trabajado
incansablemente. Hasta entonces, había aportado importantes contactos personales que
luego fructificaron en acciones políticas muy útiles y conducentes al objetivo que perse
guíamos. Pero en aquel momento Jauretche planteó que el apoyo explícito de Perón era
innecesario, asegurada como estaba la victoria electoral de Frondizi al quedar desen
mascarado el respaldo de la Revolución Libertadora a Balbín y al radicalismo del Pue
blo, puesto que éste era el candidato que garantizaba el continuismo de la política defon
do y el mantenimiento de las posiciones 'gorilas' irreductiblemente antiperonistas que
desgarraban la sociedad argentina. El pueblo, argumentaba Jauretche, apoyará espon
táneamente a Frondizi. Yen consecuencia no es necesaria la orden de Perón. Por mi par
te, le exponía la necesidad de lograr un respaldo orgánico y lo más completo posible de
la clase obrera al programa que ,óa a implementar desde el gobierno. No era la victoria
electoral lo que debía consolidarse, sino la política que a partir de ella aplicariamos, y
que sería erifrentada desde el primer momento por poderosísimos intereses que intenta
rían acorralar al gobierno para impedir cumplir su misión transformadora".

Quien había desempeñado la dirección periodística y política de QUÉ explicaba los mo
tivos del alejamiento de una pluma insustituible para una revista que pretendía marcar los
senderos políticos por los cuales debía transitar la Argentina: "Jauretche, que era tan sen
sible al razonamiento frentista, no admitió en esta instancia la mediación que impone la
realidad cuando se trata de avanzar hacia los objetivos a través de los hechos y los pro
tagonistas concretos. Tan apasionadamente como antes había trabajado enforma infa
tigable en la campaña electoral, abandonó su actividad y se refugió en una actitud que
no podía dejar de expresar su disconformidad. Todos los intentos para que revisara esa
posición fracasaron. Perdimos así un valioso aporte, y el acicate intelectual que su pre-
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sencia implicaba. El hecho que nuestros caminos tomaran entonces, y por esas razones,

rumbos divergentes, no nubla en mi ánimo la exaltación de su gran aporte al movimien
to nacionar' (Parcero, D., 1985: 65-66). Estas extensas consideraciones del promotor del

desarrollismo se justifican dado que Jauretche lo sindicó como el gran responsable del
cambio de rumbo político tomado por la conducción del futuro gobierno constitucional. En
los párrafos sucesivos, observaremos el momento puntual de la separación definitiva en la
"relación personal y de ninguna manera política" según las palabras dellinqueño. Quien
pocos años después y en respuesta a imputaciones recibidas por la revista dirigida por Pa
blo Giussani manifestaría que: "no pueden ignorar el violento choque que tuve con Frige
rio, en el que rompí relaciones, precisamente porque fue el autor del pacto con Perón y
del pacto con Aramburu, doble operación en que se frustró la salida que para ejército y
pueblo, pudo significar el 23 defebrero" (CHE, 1 de noviembre de 1960).

Norberto Galasso, también, nos brinda un interesante testimonio de quien participaría
en forma involuntaria del desenlace de una relación amistosa. A mediados de marzo de
1958, Arturo recibió en su departamento a Rogelio Frigerio y Eduardo Aragón. Un amigo
de Jauretche -el ingeniero Cava- participó del inicio de la conversación y luego se retiró a
una habitación contigua, mientras la entrevista continuó a puertas cerradas durante largo
rato. "En varias ocasiones -recordaría Cava- la charla se transfonnaba en discusión
acalorada y Jauretche levantaba la voz, muy exaltado". Frigerio había venido a confirmar
las previsiones de Arturo. Por más que se desmintieron los cables del exterior acerca del
pacto, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas lograron los datos probatorios
de su existencia. La infiltración, en medios peronistas, había permitido corroborar el
acuerdo e incluso los puntos convenidos, que no diferían demasiado de los publicados
tiempo atrás por LA NACIÓN, THE BUENOS AIRES HERALD, e incluso, de los reprodu
cidos por el semanario QUÉ, como hemos señalado anteriormente. Esto había provocado
en las Fuerzas Armadas gran malestar, fortaleciéndose la posición continuista. Consecuen

temente se interrogaban ¿Para qué se había hecho la revolución de septiembre si Perón iba
a manejar la política argentina desde el exterior? ¿Para qué el veto si el peronismo gober
naría a través de Frondizi? De esta forma, la idea de anular las elecciones y perpetuarse en
el poder había tomado cuerpo en algunos comandos, especialmente en la Marina.
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Ese antiperonismo fanático de Rojas y sus seguidores resultaba inviable, por su esca

so consenso social, pero otorgaba, imprevistamente, una gran fuerza al sector militar
"aramburista". Con la amenaza del golpe desde la derecha, el "aramburismo" daba un pa
so al frente para tender una mano negociadora al presidente electo: se ofrecía a garanti
zar el cumplimiento del resultado electoral, a condición de que el presidente se aviniera a
"ciertos compromisos". Para ello, era preciso abandonar todo tipo de nacionalismo eco
nómico, proteccionismo, pretendidas políticas independientes, redistribución del ingre
so, en fin, todo lo que tuviera visos de acuerdos con el peronismo. Habría gobierno cons
titucional, pero más en la línea continuista de la Revolución Libertadora que en la línea
del programa electoral del 23 de febrero. Ante este planteo, el "frigerismo" decidió nego
ciar. Es el segundo pacto, ahora con Aramburu, Frigerio desplegaria, entonces, la teoría
del imperialismo progresista y civilizador. Sepultado el programa que había sostenido la
revista QUÉ en la tradición antiimperialista del Frondizi de Petróleo y Política surgía el
desarrollismo con la tesis del capital extranjero como pivote del crecimiento, enlazado a
la libre empresa y al monetarismo. Es decir, al imperialismo y su regente: el Fondo Mo
netario Internacional.

El biógrafo del forjista sostiene que: "este planteo con retorcida dialéctica y abun
dante eufemismo, Frigerio se lo formula a Jauretche ese día de marzo de 1958: que ha
bía presiones, que debía actuarse maquiavélicamente, que era conveniente un paso
atrás -como decía Lenin- para dar luego dos adelante, que el poder les sena entrega
do pero se variarían aspectos del programa de relativa importancia. De ahí la indigna
ción de Jauretche, su protesta vehemente, sus interjecciones... Ellos habían cometido un
grueso error táctico que facilitó el fortalecimiento del enemigo y ahora, la única solu
ción que ofrecían era la claudicación, la entrega... Ya él -que ha sido factor importan
te del triunfo- no lo han consultado, para aparecer, veinte días después, con los hechos
consumados. El ingeniero Cava escucha, alarmado, la áspera voz de Jauretche incre
pando a los visitantes, hasta que finalmente se abre abruptamente la puerta para dar
paso a Frigerio y Aragón. ~rturo estaba dominado por la furia y prácticamente, los
echó'. Con la mirada atigrada y los puños cerrados, Jauretche se pasea por la habita
ción. Ha sido traicionado... Traicionado como argentino, junto a su pueblo. Traiciona-

181 / Pensamiento nacional ,



do como gestor principal de ese triunfo popular, ahora negociado inicuamente en los
buffets" (Galasso, N., 1997: 123).

Tiempo después el defraudado protagonista recordaría: "rota toda relación personal
con el señor Frigerio -personal exclusivamente porque Frigerio nunca fue relación po
lítica para nadie hasta ese momento, por su misma inexistencia en ese plano- continué
en contacto con el doctor Frondizi para recabarle el cumplimiento del programa que el
pueblo había votado y la toma efectiva del poder, modificando ellO de Mayo los coman
dos de las Fuerzas Armadas. Le adverti reiteradamente que la traición al programa
electoral lo dejaría sin base política. Le advertí que en tales circunstancias, aun su nue
vo programa sería impracticable, porque dependiendo -sin base política y sin base de
fuerza- de los intereses financieros internacionales, no estaría en condiciones de nego
ciar, porque su misma debilidad lo pondría a merced de los usureros. Que correlativa
mente la impopularidad que éste le originaría y el rechazo de esa política en lasfuerzas
militares, el dejarlo totalmente sin base de sustentación, sólo le permitiría mantenerse
por una política individual de ventajas a sus apoyos, y que la consecuencia inevitable
sería la corrupción como sistema de gobierno" (Jauretche, A., 1969: 66).

Antonio Carrizo, quien conoció a ambas personalidades me ha referido: "yo no sé
muy bien, cuál fue la causa de la ruptura entre Jauretche y Frigerio. Fue muy violen
ta, porque Jauretche no quería ni hablar de Frigerio. Es muy posible que tenga que ver
con los orígenes políticos de los dos y del carácter fuerte de ambos". También, el reco
nocido locutor argentino agregó: "don Arturo nunca fue enteramente un desarrollista.
La voz de Arturo en la revista QUÉ, era una voz, no diría yo disonante, pero no esta
ba totalmente de acuerdo al programa y al diccionario desarrollista de Rogelio Frige
rio" (Entrevista Op. cit.).

A causa de esta controversia fue que Jauretche iría tomando distancia de la re
vista y del partido triunfante, incluso la distancia sería geográfica pues, en esta oportuni
dad, abandonaría el país voluntariamente. De alguna forma, el mal momento se vio atem
perado porque Frigerio abandonó la dirección del semanario, para abocarse al nuevo car
go en la Secretaría de Relaciones Económico-Sociales, que ocuparía en la gestión del pró
ximo gobierno democrático.
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4.7. Su INCLAUDICABLE AFÁN PEDAGÓGICO

Las próximas colaboraciones de Jauretche entre los meses de marzo y abril de 1958
tuvieron como eje vertebrador la problemática del periodismo. Comenzó descargando su
artillería el 18 de marzo con "La mentira de la 'PRENSA LIBRE"', haciendo hincapié no
sólo en la manipulación que esta intenta ejercer sobre la ciudadanía sino también en los
verdaderos intereses que representa. Luego explicaba los mil y unos ardides que tiene el
periodismo para filtrar información, incluso el de prohibir avisos publicitarios pagados
con antelación, ejemplificado con la censura que él sufriera con su libro Los profetas del
odio55

•

En el sugestivo subtítulo "Cómo funciona la estafa periodística" expone en forma
sencilla sus apreciaciones: "existe correlativamente a la de hacer cartel a los entregado
res, la estafa de silenciar o difamar a los que defienden los intereses nacionales o popu
lares. Esto lo saben el político, el escritor, el periodista, el gobernante, el militar, el diri
gente obrero. Todos saben que hay esta arma terrible suspendida sobre su cabeza. Es
una extorsión permanente e intimidatoria. Existe esta intimidación aquí y en todo el
mundo. Opera en los EEUU, Inglaterra o en Francia como aquí. Pero entre nosotros es
más grave, porque si allá está al servicio de los avisadores o de los intereses económi
cos más espurios, aquí todos esos intereses son antinacionales y promueven fines de in
defensión argentina: buscan la miseria de nuestro pueblo para medrar con la explota
ción de sus materias primas, y la indefensión de nuestra soberanía para que en lugar de
ser una Nación, seamos una mísera dependencia. Búsquese aquí la causa de tantos so
metimientos, de tantas traiciones a la causa de la Nación y del pueblo".

A continuación, aunque era conciente de los peligros que dicha exposición pública en
trañaba, igualmente, expresaba su acendrada confianza en el pueblo argentino para con

trarrestarla: "para decir estas verdades hay que tener muchas agallas, porque para la
mayoría de los hombres que actúan, enfrentar ese cuarto poder es condenarse a la

55 Adjunta una foto del recibo abonado al diario LA PRENSA a tal efecto.
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muerte, por silencio o por difamación en el terreno donde se actúa. O creer, como creo
yo, en esta enorme lucidez del pueblo argentino y en esa capacidad de ver en el barullo,

de apartar la suciedad de la superficie para ver en elfondo del agua, que tiene ese mu
chacho que está leyendo el diario en el café, y adivinando detrás de la letra escrita lo que
no se dice y preguntándose quién paga las mentiras que le dicen, y qué finalidad oculta
hay tras las apariencias. Esa inteligencia del pueblo argentino a la que no le pueden dar
el vinito por más gambetas que hagan y que cuando interviene, lo hace rápida,julmi
nantemente, de un solo golpe, como el 23 defebrero".

Bajo el subtítulo "Las virtudes del mate", Jauretche daba rienda suelta a su empatía
permanente con los lectores. Allí, lejos de instarlos a que dejaran de consumir los mensa
jes de los distintos medios, curiosamente los impulsaba a hacerlo, pero mate mediante:
"a la mañana temprano, entre mate y mate, el lector argentino lee el diario. Y más que
para leerlo lo hace para descifrar el acertijo ¿qué quieren decir? ¿quién los paga? iA

dónde van? ¿qué se proponen? Y uno a uno va resolviendo los problemas. Porque leer
los diarios es más divertido que sacar palabras cruzadas. Es sacar la intención escondi
da y el interés venal.

¿Será el mate, con sus pausas meditadas, el que nos salva de la trampa con el hábi
to de la reflexión que lo apareja? ¿Será el mate, que nos ha dado este otro mate que nos
defiende de la mentira organizada? Tome otro mate, amigo, y siga leyéndolos y oyén
dolos. Pero entre mate y mate piense. Con eso basta. Yal dejar el diario, o cerrar el dial, .
diga como en el carnaval: ¡Te conozco, mascarita!". Este juicio corrobora la lucidez del
autor al interpretar que los discursos son decodificados, resignificados por los receptores
y que los enunciados no operan de forma directa en ellos.

Resulta evidente, la cercanía que Jauretche tenía con sus lectores, recordemos que ya
no vivia de forma clandestina en nuestro país, sino que ahora era un ciudadano común y
corriente. Esta condición le permitió recuperar ese feedback con su público en los luga
res que frecuentaba. De este modo, ahora podía testear la recepción de cada uno de sus
artículos, al tiempo que se retroalimentaba de las sensaciones populares. Esta relación
óptima con sus lectores lo impulsaría a continuar con la serie de artículos sobre el "cuar
to poder argentino".
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En la columna "Aprendamos a leer los diarios" (QUÉ, 25 de marzo de 1958), Jauret
che proseguía con su labor de realizar una verdadera docencia periodística. Allí, apelan

do a su proverbial memoria, al decir de su editor y amigo Arturo Peña Lillo, se colocaba
a la par de los destinatarios de sus enseñanzas y pedía para ellos "fueros especiales"; pe
tición sorprendente si las hubo, ¡pero don Arturo era así!: "Como tengo buena memoria

vaya recordar algo del pasado radical para que nadie se llame a engaño y esto lo voy
a hacer especialmente porque el doctor Gómez, vicepresidente electo ha sido objeto de
un reportaje en Mundo Argentino, donde habla de la necesidad de asegurar los fueros
del periodismo. Yo opino todo lo contrario, lo que hay que asegurar son los fueros de la
opinión pública, para que la gente del negocio periodístico no pueda desfigurar la ver
dad, por lo menos en la información, como se hace sistemáticamente. De paso, y porque
viene al pelo, recordaré que en un tiempo, Sábato fue director de Mundo Argentino, y lo
echaron los de ASCUA por informar a la opinión pública sobre las torturas de la muy de
mocrática y libertadora. Es decir, que la publicación que se ufana en recoger la necesi
dad del fuero periodístico, está incursa precisamente en haberlo destruido, en cuanto un
hombre de pluma intentó decir una de las tantas verdades que la prensa libre oculta".

Su afán pedagógico y de denuncia era tan profundo que no trepidaba en menoscabar
su rol de intelectual comprometido con el destino del país, circunstancia que él mismo se
encargaba de señalar, en oportunidad de demostrar cómo los grandes diarios cumplían la
función de agenda setting56 instalando a personajes sin demasiada trascendencia: "esto
que estoy diciendo es historia mínima que baja la categoría de los temas; no beneficia
al que la escribe, pero no hay otro camino que documentar estas minucias, para ayudar

56 Wolf, Mauro. La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Barcelona, Paidós,
1991, p. 165-166. La agenda-setting es la que postula un impacto directo aunque no inmediato sobre
los destinatarios, que se configura a partir de dos niveles: a) el "orden del día" de los temas, argumen
tos, problemas, presentes en la agenda de los medias; b) la jerarquía de importancia y de prioridad con
la que dichos elementos son dispuestos en el "orden del día". Efectivamente, si bien es verdad que la
prensa puede no conseguir la mayor parte del tiempo decir a la gente lo que debe pensar, es sorpren
dentemente capaz de decir a los propios lectores en torno a qué temas deben pensar algo.
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al pueblo a descubrir la verdad entre la mentira engolada y la informaciónfalsificada.
Había que entrar a los detalles de la cocina periodística para explicarle al lector cómo
hasta diciendo la verdad se puede mentir, disimulando la noticia que se quiere que pa
se inadvertida y destacando la que se quiere que llame la atención". Nótese que adver
tía a los lectores acerca de la importancia de las actuaciones no públicas en los medios,
que son las que determinan luego la circulación de los enunciados pues inciden en la in
clusión, exclusión y jerarquización de una información en la superficie redaccional.

Seguidamente, con una sencillez propia de quien sabe muy bien lo que va a decir, in
cursionaba en algunas "claves" para leer adecuadamente una publicación; datos que hoy
son conocidos pero que en marzo de 1958, no era habitual que alguien los difundiera en
forma pública: "esto se hace con el manejo de los títulos, de lafotografia, del espacio, del
tipo de letra, el lector desprevenido podrá darse cuentafácilmente que en la primera pá

gina tiene mucha más importancia que la última, pero ignora que la página impar es
mucho más importante que la página par. Tome el diario, lector y compruébelo: la pá
gina impar es la que salta a la vista y allí va la noticia destacada deliberadamente. Hay
mil secretos, mil artimañas desleales que inciden en laformación de la opinión pública.
y cuídese el lector de lo vagamente insinuado de lo reiterado con malicia, mucho más
que de las groseras imputaciones o elogios, porque más trabajan con la gota de agua de

todos los días que con el escándalo resonante. Así edifican héroes y pecadores, presti
gian ideas o las desmerecen (oo.) recordemos que la historiafalsificada se hace todos los
días delante de nuestros ojos en las redacciones de los periódicos, o frente al micrófono
de la radio". De este modo quedaba al desnudo la importancia de la construcción de los
enunciados y las estrategias empleadas con tal fin.

En el tercer artículo de la saga sobre el periodismo, Jauretche exhibía públicamente

otro engranaje en la trasmisión de información de aquel momento. Se refería entonces al
representante de la Sociedad Interamericana de Prensa en nuestro país: "es muy distinto
para la opinión pública que se diga o no que Dubois es coronel. Porque Dubois coronel
deja de ser un simple periodista cuya finalidad es informar a la opinión, para conver
tirse en un agente directo de una política extranjera. La SIP y toda la prensa afiliada del
continente queda definida con este simple hecho. Ni el director de LA PRENSA ni el di-
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rector de LA NACIÓN lo ignoran y, al ocultarlo, revelan que están en el plan" (QUÉ, 1

de abril de 1958).
Nuestro periodista con el propósito de conferirle un mayor impacto a la seria "tarea

de avivamiento" tornaba corno disparador un verso de su poema gauchesco El Paso de los
Libres, a través del cual advertía: "Les he dicho que todo esto/ Pero pienso que pa nada/
Porque a la gente azonzada/ No la curan los consejos:/ Cuando muere el zonzo viejo/
Queda la zonza preñada". Luego de este toque jocoso razonaba: "esta tarea que he em
prendido es tarea para todos mis lectores. Cada uno tiene el deber de avivar a su veci
no, a su hijo, a su padre. No se trata de avivarlo sobre Dubois, porque mañana lo reem
plazará otro, y no es cosa de pensar que muerto el perro se acabó la rabia. Se trata de
conocer el sistema para defenderse de sus figuraciones y de sus desfiguraciones y sobre
los falsos rastros a los que arrojan a la opinión pública para que no se fijen sobre los
verdaderos". Nuevamente apelaba al rol activo de los lectores, no solo corno receptores
/electores, sino corno "reorientadores" de la opinión pública.

En ese desnudar el sistema montado por los medios para desfigurar la información
J auretche analizó también el tratamiento que el periodismo argentino hizo de las noticias
internacionales. En tal sentido es interesante detenernos en el artículo "La prensa y la in
formación del exterior" (QUÉ, 22 de abril de 1958), en el cual luego de efectuar un ma
pea de distintos acontecimientos políticos de Latinoamérica, manifestaba: "lo que quiero
es simplemente seguir mostrando el miserable papel que cumple la información perio
dística. Saque usted, lector, la moraleja. La prensa y la radio informan mal,falsamen
te y con deliberación. Lo hacen para que usted sea hincha de uno u otro bando, según lo
que convenga a quienes dirigen las agencias telegráficas, los diarios, las emisoras ra
diales. Lo confunden en Cuba o en Colombia, lo mismo que en Indonesia. Esto es grave.
Pero es mucho más grave cuando se trata de las cosas de aquí, de situaciones que pue
den derivar en conflictos internacionales, cuando se juega la soberanía del país y ¿por
qué no?, la guerra y la paz".

La última colaboración referida a la problemática de la comunicación fue la titulada
"¿Libertad de información o cipayismo planificado?" (QUÉ, 29 de abril de 1958), acom
pañada con una ilustrativa oración que rezaba: "Prensa, radio y televisión, un cinturón
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para Frondizi". Allí, J auretche denunciaba el desmesurado desguace llevado adelante por
el gobierno castrense a pocos días de asumir la nueva administración. Tanto era así que
el 19 de abril se habían privatizado las ondas de la que fuera radio Belgrano y que a par
tir de ese momento fuera bautizada sugestivamente como radio Libertad por su adjudica
tario Alejandro Romay. En la ceremonia de traspaso el presidente de facto Pedro E.
Aramburu aseveró: "el monopolio de la razón única ha quedado atrás... La monotonía
estéril de la opinión regimentada deja paso alfructífero desacuerdo de las ideas... La re
volución devolvió a las radiodifusoras las prácticas democráticas... Los más encontra
dos puntos de vista salieron al aire sin que hubiera restricciones ni censuras". Huelga
aquí cualquier tipo de comentarios dado que en capítulos anteriores hemos podido cons
tatar en qué consistían esas "práctícas democráticas sin restricciones ni censuras".

Ciertamente, la Argentina se hallaba ante un proceso de entrega de los medios en las
postrimerías de la Libertadora, de ahí el desesperado intento de Jauretche de que sus alo
cutarios -la opinión pública- tomaran conciencia de 10 peligroso de la situación: "invito
a los lectores que busquen otra explicación a este tenebroso affaire, que no sea la si
guiente: tener bloqueada la próJ..1.ma presidencia por el manejo de los medios de infor
mación, prensa, radio y televisión, o hacer unjugoso negocio con las indemnizaciones".

El veterano comunicador que incansablemente venía impartiendo sus convicciones
acerca de la importancia de saber a qué intereses respondían los medios de comunicación
masiva, acometía una vez más con sus verdades: "los periódicos, los grandes periódicos,
son empresas comerciales dependientes de los intereses económicos de sus propietarios,
en un primer paso, y de los grandes avisadores, en el segundo paso. Esos intereses dic
tan la orientación política del periódico y esta orientación no es sólo la de las tesis edi
toriales, sino la de las informaciones todas. Así llegan al público los hechos, deformados
según el interés de esos intereses. Y esto rige tanto cuando se trata de la política inter
nacional como cuando se trata de la política interna; ni que decir cuando se trata de la
economía y la política social".

Asimismo, ilustraba a los lectores acerca de la disyuntiva de hierro a la que como na
ción estaban expuestos: "lo que el general Aramburu no quiere confesar es esta doloro
sa alternativa de la libertad que ofrece el mundo capitalista, que se agrava en los paí-
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ses semicoloniales como el nuestro, donde el capitalismo nacional carece de conciencia
propia y solo la tienen los monopolios y las organizaciones económicas yfinancieras di
rigidas desde el exterior por los imperios dominantes. Así ocurre que cuando el manejo
de los medios de formación de la opinión pública los tiene en sus manos el Estado nacio
nal, ellos son manejados a voluntad por el partido gobernante. y, recíprocamente, que
cuando están en manos de la empresa privada, laformación de la opinión pública que
da en manos del superestado que rige la economía y lasfinanzas. En ninguno de los dos
casos hay libertad, sino la dictadura del Estado, que por lo menos es franca y confesa
da, o la dictadura hipócrita de esos intereses económicos disimulados en la rufianería
de los concesionarios".

Luego, Jauretche incursionaba en un terreno un tanto resbaladizo que le ocasionaría
más adversarios a su ya cuantiosa lista. En este caso, la crítica alcanzaba a la gestión con
la cual se lo identificaba y se lo identifica en la actualidad; sin embargo, no debe causar
.asombro que su independencia de criterio lo condujera a exponerla públicamente. Enton
ces razonaba acerca de la imposibilidad que habían tenido los forjistas de acceder a las ra
dios, no sólo durante los años trascurridos entre 1935 y 1945, sino también: "bajo el régi
men que ahora llaman de la dictadura, porque si tenía el micrófono prohibido bajo el
sistema de la libertad, porque estaban prohibidas las ideas y el pensamiento que profe
saba, lo tuve prohibido bajo la vigencia de esas ideas porque la política pequeña del mo
vimiento triunfante en el 45 no toleraba que llegasen hasta el pueblo los hombres· que
pudieran tener alguna independencia". Esta actitud, evidentemente, no fue, ni es del
agrado de innumerables simpatizantes del peronismo, quienes no acordaron, ni acuerdan
con las posiciones críticas constructivas de Jauretche respecto del partido, pues no la pu
dieron, ni la pueden percibir como una instancia superadora de la praxis política. En ri
gor de verdad, los detractores peronistas del indomable linqueño ignoran, o no quieren
ver, la constante postergación de sus intereses individuales en pos de los superiores na
cionales: "personalmente, bajo las dos dictaduras, la de la libertad de la 'década infame'
y la del 'tirano sangriento' yo no he tenido libertad para hablarle a mi pueblo. Esa es la
verdad y no la sacrifico a ningún interés político, mío o ajeno. Pero entre las dos caren
cias de libertad yo prefiero optar por la que me cierra la boca, pero que defiende al país
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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, si no es un traidor a la

patria, la dictadura de los extraños a la dictadura de los propios. Esa es la cuestión.
Esos son los verdaderas términos del problema, la encrucijada cuyos dos caminos pare
cen conducir a la opresión, pero con esta diferencia: una opresión es hija del interés na
cional; la otra, del interés antinacional". Estas apreciaciones de Jauretche dejan expues

ta nítidamente la honestidad intelectual que siempre tuvo como norte, aunque mantener

la le trajera problemas con propios y extraños, ya que entendió la política como una ac
ción positiva y no como satisfacción intelectual del teórico. En efecto, fue un político de
vocación que vivió para la política y no de la política, según la acertada distinción de Max .

Weber. Hizo de ella su causa.

Con posterioridad, retomaba la materia de sus escritos mencionando ciertos episodios

en los cuales se veía el manejo de la información por parte de las agencias de noticias Uni
ted Press y Associated Press. Sin embargo, imaginando que sus destinatarios podían, de al
gún modo, desanimarse ante semejante poderío informativo por parte del enemigo, les de

jaba palabras de aliento: "saber estas cosas duele. Saberlas todos los días, minuto por mi
nuto, duele mucho más. Pero el dolor edifica la voluntad y es bueno sentirlo, porque con
ese dolor se está construyendo nuestra voluntad de ser una Nación, La Nación que no quie
ren que seamos quienes como el general Aramburu están obligados a conocer -¿por oficio
o por seroicio?- qué parte juega en la guerra el manejo de los medios de información, y
que sólo una fuerte conciencia nacional puede asentar unafuerte capacidad bélica".

Don Arturo, fiel a su estilo, eligió, aunque había analizado cuestiones de fondo, des
pedirse de manera sencilla: "al dar término a la serie en que he tratado la materia, quie
ra recordar a mis paisanos que no he agotado el tema. Simplemente les he dado puntas
del hilo para que busquen el ovillo". Demostrando de esta forma, su invariable confianza

en el pueblo argentino para resolver los profundos dilemas que tendría que sortear en
adelante.

En efecto, Jauretche tenía plena confianza en el pueblo, sin embargo, esta no se co
rrespondía con su opinióp. de los más influyentes miembros del gobierno. Las discrepan

cias ya habían surgido con Rogelio Frigerio, como hemos visto más arriba. Diferencias
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que por supuesto, Jauretche había trasladado a Frondizi: "reiteradamente le advertí que
su sometimiento a los planos político-económicos del señor Frigerio, si importaban una
defraudación a los electores y a la línea nacional que se había invocado para la elección,

iba a ser de fatales consecuencias para el país y para su propio gobierno. En la última
de mis instancias, dos días antes de la asunción del mando, como yo le reclamase el des
plazamiento de Frigerio de su gravitación, me contestó definitivamente: 'Nada ni nadie
me puede separar de Frigerio'. Le manifesté entonces mi propósito de alejarme del país
para dejar establecido claramente que no tenía ningún contacto con el gobierno que se

iniciaba" (Jauretche, A., 1969: 66).
A propósito de la figura del pensador nacional, deseamos insistir en que Jauretche,

era un hombre comprometido con su tiempo, que reflexionaba acerca de su accionar en
el marco de una situación y un tiempo dado y meditaba acerca de esa realidad, del accio
nar de un tiempo más amplio, que integraba e intentaba comprender. En ese sentido, se
inscribía en una tradición en la que lo precedían ilustres argentinos, a los cuales nuestro
autor combatiría profusamente a lo largo de su obra, pero de los cuales reconocía su pro
funda pasión nacional, equivocada, alienada, pero nuestra. En la conocida Última con
versación con Jauretche, efectuada por BIas Matamoro, reconocía que "tal vez en mi es
tilo han influido Sarmiento, Mansilla, en general, los del 80". El estilo coloquial de Jau
retche lo inscribía en esta suerte de escuela literaria que tuvo como base el uso de un len
guaje llano, que posibilitaba la lectura de la obra casi como la experiencia de un diálogo
con el lector. Solo que como lo señaló David Viñas, "mientras aquellos escribían para los
'clubmen', Jauretche escribía para millones y recuperaba entonces un lenguaje quizás
hoy desaparecido, pero vivo en aquel entonces en el bar de la ciudad y en el campo, en
el comité yrigoyenista, en el café universitario, incluso en el reducto conspirador. La pa
radoja está en que el 'estaño' pasó a ser una categoría de análisis de militantes y estu
diosos 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"
(Schvartzman, A., 2001: 482). Estas caracteristicas se mantuvieron inalterables en los es
critos de Jauretche y, sobre todo, en las contribuciones periodísticas que realizó para la
revista QUÉ.
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Ell de mayo había asumido como presidente de los argentinos el Dr. Arturo Frondi
zi, acontecimiento que impulsó a Jauretche a escribir un minucioso artículo en el cual
analizaba el extraño fenómeno de que por vez primera un intelectual asumía la más alta
magistratura del país.

En "¿Frondizi, síntesis en el dilema 'civilización y barbarie'?" (QUÉ, 6 de mayo de
1958), el periodista recurría a una interpelación para abrir su nota, no por casualidad sino
por considerar -muy a pesar suyo- que el destino del novel gobierno estaba fatalmente sig
nado. Pero, de cualquier forma, quería darse y darle la oportunidad, de hacer públicas sus
reservas sobre los inciertos derroteros que transitaría el país si sus autoridades no cumplían
con el pacto, pero, el realizado con el electorado, no el concretado con el general Aramburu.

Ya desde el primer párrafo manifestaba: "recibo constantemente cartas de lectores
ansiosos de información sobre el revisionismo histórico. En alguna de estas notas he de
contestarles en conjunto, pero por ahora quiero centrar lo que diré sobre los fines subs
tanciales del revisionismo, que no obedecen a un simple propósito iconoclasta ni tampo
co al de destruir unos dioses para sustituirlos por otros. Cierto es que el revisionismo,
en su posición polémica, ha necesitado ser iconoclasta, volteando unos muñecos para le
vantar otros. Es también una beligerancia en cuanto ha tenido que abrir brechas y des
brozar caminos. Pero sefrustraría si se limitase a ese propósito, entrando al mismojue

go que intenta destruir". Inteligente modo de marcar los peligrosos límites en que se ha
llaba esa nueva corriente historiográfica.

Luego efectuaba una aguda crítica a la historiografía liberal observando que: "delibe
radamente se ha hecho una historia abstracta, sin vinculación con el vivir concreto de
nuestra realidad y presentado el conflicto de los intereses y las tendencias bajo la más
cara de un debate teórico entre orientaciones ideológicas, jurídicas, formales, para
ocultar tras esefalso telón el debate de lo económico, lo social y lo cultural, que es el con
tenido de la experiencia vital que es la historia. En una palabra, se nos ha hecho unafal
sa historia para que no tengamos historia; para que no podamos sobre la experiencia
del pasado razonar ciertamente sobre las cosas del presente y delfuturo".

Jauretche al no contarse entre los "intelectuales de café" trascendía largamente el es
tadio del cuestionamiento por el cuestionamiento mismo y ofrecía propuestas superado-

192 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



ras: "no tenemos que equivocarnos construyendo santos de reemplazo. Hagamos de los
héroes hombres con nuestras pasiones y nuestras virtudes, nuestras grandezas y nues
tras pequeñeces, y admirémoslos o recriminémoslos en la medida en que esas cualida

des humanas sirvieron para las finalidades comunes del país, o las contrariaron y más
que aljuicio ético de sus acciones -visto desde elfuturo- atengámonos al resultado de
las mismas". Y continuando el razonamiento compartía con sus lectores una cabal defi
nición: "la historia no es una cosa terminada que ya se hizo, sino un continuo quehacer".

Una vez ubicado el receptor del mensaje en las nociones mínimas que se deben ma
nejar de la historia, el escritor profundizaba su argumentación hacia lo que consideraba
el centro del dilema argentino: la metáfora "civilización o barbarie". Basaba su reflexión
en una concatenación de pares antagónicos imbricados con enlaces positivos: "una de las
desfiguraciones que más ha perjudicado la inteligencia argentina es esta supuesta opo
sición de 'Civilización y Barbarie'fórmula simplista para adulterar la realidad de nues
tro conflicto histórico. Bárbaro ha sido lo real, lo auténtico, lo que tendía a realizarse
según el orden de la naturaleza, como el árbol desde la raíz. Civilizado, lo postizo, lo
opuesto arriba, el molde, el zapato chino destinado a dar forma distinta a la prevista
por la armonía vital. Esto, diríamos, es el aspecto cultural porque en el social, en el po
lítico y en el económico, la correlación es la misma: una lucha entre el ser y el no ser, en
tre ser según uno mismo y para uno mismo, y ser según otros y para otros. La supues
ta oposición es la oposición entre realizar lo nacional o realizarnos al margen de lo na
cional, para ser otra cosa que Nación".

Explicaba a continuación con conceptos sencillos aspectos esenciales acerca de qué rol
jugaban los elementos de la fórmula sarmientina: "como lógica consecuencia, lo que se
ha llamado bárbaro, atendió en primer término al ser colectivo, y fue, en consecuencia,
soberanista; afirmó el hecho Nación, y al afirmarlo se apoyó en la defensa de la Nación
como hecho político, económico y social, en una realidad de pueblo que era el protago
nista de ese hecho político, económico y social. Lo otro fue desde luego antisoberanista
en cuanto la soberanía contrariaba, como expresión real, su visión postiza; y en lo po
lítico, económico y social, como lógica consecuencia, creador de un orden opuesto al de
la realidad que venía a contrariar. Es así que lo llamado bárbaro hizo cuestión de ser,
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y lo llamado civilización hizo cuestión de cómo ser, es decir, de laforma". Este enfoque
dicotómico de nuestra vida como nación que quiere ser y no la dejan es el planteo que,
años más tarde lo llevará a sostener que la metáfora sarmientina es la "madre de todas
las zonceras"57.

La propuesta binaria a la cual combate por falaz, lo lleva a dejar de manifiesto que por
esa misma razón aún no se ha alcanzado la "síntesis" que nos permita ser una verdadera
"NACIÓN". Para verificarlo apelará a su habitual "picardía discursiva" que, a través de un
juego de palabras cargado de sentido y contrasentidos, dilucida el "pecado de origen" al
aseverar: "el debate se continúa y está presente todos los días. Lo postizo es patriotero y

antinacional; lo auténtico es nacional y antipatriotero. Lo postizo es democrático pero
antipopular; lo auténtico es popular y antidemocrático (si lo democrático son las for
mas de la democracia y no el poder del pueblo en el Estado). Así en todo. Simplificando
las grandes líneas, diríamos que el drama histórico argentino es un proceso dialéctico
entre la tesis de la realidad (Barbarie) y la antítesis de lo postizo (Civilización). Falta la
síntesis, y esta síntesisfalta precisamente porque quien debió procurarla, lo que así mis
mo se llama inteligencia, no se preocupó en la síntesis sino de la antítesis, y precisamen
te por elfalso planteo de Civilización y Barbarie, que hubiera sido otro si el hombre de
la oposición hubiera correspondido a la realidad: lo nacional y lo antinacional".

Debemos reparar en la incompleta metáfora sarmientina que solo nos propone la "dis
yunción".y don Arturo, ¡cuando no! superándolo nos propone la "inclusión"_Dicho de
otro modo, la diferencia entre la "o" y la "y" es sideral, pues no cabe duda que hay "civili
zación" y hay "barbarie" y la salida nacional es no contraponerlas, sino que, por el contra
rio, hay que superarlas buscando la "síntesis" que dé como resultado lo "nacional". Cite
mos a don Arturo que lo explica mejor: "así dejando las palabras bonitas a un lado, la
historia nos muestra que en ningún momento lo que a sí mismo se considera Civiliza
ción hace su aporte para que lo auténtico se exprese en una superación. Por el contra
rio, cierra filas y aprieta ante cada tentativa de realización por el pronto camino; la dis-

57 Véase Jauretche, Arturo. Manual de zonceras argentinas. Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1988.
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yuntiva, pues, ha sido Nación o antinación, y la oposición de Civilización y Barbarie na
da más que una desfiguración de este hecho profundo. Pero cuando se plantea en estos
términos ciertos, nación o antinación, ya la disyuntiva sale de las apariencias cultera
nas con que se plantea, para ir a la realidad del mundo en que vivimos, que no es una
comunidad internacional de hombres, sino una comunidad de naciones distintas; una
comunidad de naciones, con sus naciones fuertes y con sus naciones débiles, y con inte
reses nacionales en contradicción, en la que el lugar de cada una depende de su poderío
en todos los órdenes. y aquí está la raíz de nuestros males y de la desfiguración históri
ca que es la de presentarnos una imagen no nacional, sino ideológica de nosotros mis
mos, para que continúe sin base el planteo de nuestra historia pasada, presente y fu tu
ra,frustrando el carácter nacional de la historia para ser ideológica".

Evidentemente, esta "imagen ideológica de nosotros mismos" obedece a no realizar
una mirada dialéctica de la historia que, como bien señalaba Jauretche, nos devuelva una
imagen nacional, es decir una síntesis superadora. Ese momento, al menos en apariencia,
había llegado con el "increíble triunfo". De esta manera, el artículo de fuerte tono explica
tivo efectuaba el salto cualitativo que inexorablemente su autor acostumbraba imprimirle:
"el 23 de febrero se ha producido un hecho nuevo que abre un enorme interrogante. Por
primera vez en la historia argentina, un intelectual recibe el apoyo del pueblo o, dicho de
otra manera, por primera vez el pueblo no está contra el intelectual. Quiero dejar de la
do las circunstancias especiales de unos comicios que al eliminar una fuerza del escena
rio, y la másfundamental, redujeron los términos a una opción obligada. Estefenómeno
tiene dos explicaciones: o el intelectual ha marchado hacia el pueblo o el pueblo ha mar
chado hacia el intelectual. De las actitudes, de los discursos, del programa del doctor
Frondizi, surge con claridad la primera explicación, y también la segunda: que el pueblo
intenta comprender al intelectual cuando el intelectual intenta comprender al pueblo".

Esta línea de razonamiento suponía, como ya hemos visto, una mirada superadora
amparada más en la esperanza que en los fríos datos que Jauretche poseía de la realidad.
Dos acuerdos tironeaban al flamante mandatario y, por lo tanto, habría que elegir. En tal
convencimiento estaba el articulista, por ello procuraba advertir al presidente que se ha
llaba frente a una coyuntura histórica excepcional y que en la elección del camino se en-
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contraba el triunfo o la derrota de la nación. Ciertamente, que el presidente marchara al
encuentro del pueblo era un indicio por de más auspicioso, pues de esa manera: "se de
rrumba así el teorema de la oposición civilización y barbarie. La síntesis es posible y
realizable, y es el intelectual el que la ha impedido hasta ahora, rehuyendo el contraste
entre su pensamiento y la realidad. Era contra naturaleza que la realidad marchara ha
cia el intelectual; es, según naturaleza, que el intelectual trate de entender la realidad y
convertirse en instrumento realizador de la misma hacia arriba. Aquel posibilismo his
tórico que mencioné más arriba tiene ahora una oportunidad. Porque Frondizi, en
cuanto habló para 20 millones de argentinos, y no para darles su versión de lo que de
be ser, sino para recoger la versión de lo que debe ser según el pueblo argentino y tra
ducirlo en el plano de la inteligencia, sin contrariarlo, pareceria expresar la tan anhe
lada síntesis de que está carente nuestra historia. Eso ha hecho como candidato. Vere
mos lo que haga ahora como gobernante".

Realizada la punzante interpelación, Jauretche se apresuraba a ofrecer a su alocuta
rio lo que evaluaba era la salida nacional: "todo está en que no se olvide el sentido de ra
tificación de la posición nacional del pueblo argentino, que por primera vez da una
oportunidad a lo intelectual, pero que no está desprevenido de las desconfianzas que su
experiencia histórica -no por ocultada menos p resente- le hacen tener sobre las posibi
lidades de esta síntesis que Frondizi intenta con el pueblo, y el pueblo con Frondizi".

Desafortunadamente, las prevenciones planteadas por Jauretche para ese "pueblo que
había marchado hacia el intelectual y ese intelectual que había marchado hacia el pue
blo" tendrían un desenlace negativo ya que "el encargado de realizar la síntesis" traicio
naría la palabra empeñada.

Los días transcurrían inexorablemente y Jauretche no ignoraba que pronto tomaría
distancia del país y del gobierno, sin embargo, no podía ni quería sustraerse a los diferen
tes episodios del presente. Uno de ellos, con seguridad, movilizó sus sensibles fibras ar
gentinas, y dicho fenómeno ocurría sobre todo cuando las acciones estaban reñidas con
el sentido común, en este punto es justo reconocer que el refrán popular posee una pre
cisión demoledora: "el sentido común es el menos común de los sentidos". Apotegma que
se correspondía con las últimas declaraciones públicas del general Aramburu.
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En efecto, el discurso brindado por el ex presidente de facto había impactado negati
vamente en el atento pensador argentino. De manera que puso manos a la obra y elabo

ró el artículo "La misión de las Fuerzas Armadas" (QUÉ, 13 de mayo de 1958) en relación
con esta problemática que le interesaba en especial y que había desarrollado en su última
obra. El escrito estaba encabezado por otra de sus constantes preocupaciones: el falsea
miento y, por ende, la manipulación de la historia argentina. Para ejemplificar mejor su
posición escogió a Francia, cuyo influjo en nuestra cultura es inocultable. Allí, refería con
agudeza que el pueblo europeo era poseedor de una "única historia", al contrario que no
sotros. De hecho: "Francia es una y permanente, y una y permanente su historia. Las
formas, las instituciones, la democracia republicana y la democracia jacobina, el abso
lutismo monárquico, el imperio, el socialismo de Clemenceao, todo en conjunto, es solo
Francia en su devenir histórico. Como las aguas del río que cambian constantemente
pero sin que el río deje de ser el río, los países son una misma cosa, a través de los go
biernos y las instituciones cambiantes. Y si algo representa esa permanencia, son pre
cisamente las fuerzas armadas. Porque ellas no responden a la realidad cambiante de
todos los días, sino a la permanencia tangible del ser nacional". Naturalmente, estaba
pensando en las instituciones castrenses argentinas que adolecían de ese claro e indispen
sable precepto.

Este equívoco comporta toda una suerte de malformación mental llevada adelante por
la "historia oficial" que a juicio de Jauretche: "sólo en nuestro país se ha escindido la his
toria en dos partes, para ser historia argentina con la historia de unafacción, la de la
oligarquía liberal, y suprimir de ella la más ricas enseñanzas, la más poderosa en su
gestiones, que es aquella a quien tocó defender en el ámbito geográfico o en el ámbito
económico la soberanía de la Nación. Así las dos "dictaduras sangrientas" no forman
parte de la historia argentina; todas aquellas etapas en que la Nación afrontó la gue
rra o la presión exterior, desaparecen del escenario de los acontecimientos, y las medi
das defensivas, las elementales medidas de defensa que la Nación adoptafrente a la tra
dición interna y la agresión exterior, como no son 'liberales ni democráticqs', no forman
parte de nuestra historia, o son las vergüenzas de la misma y autorizan a borrar su ca
pítulo de nuestra existencia".
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Párrafos más abajo y redoblando la apuesta, apelaba a una sucesión de pares antagó
nicos para exponer descarnadamente la inoperancia de esa visión dicotómica que obtura
ba la función edificante del conocimiento del pasado cuando afirmaba certeramente: "to
do es historia argentina: Rosas y Caseros, la oligarquía liberal e Yrigoyen, Miranda y
Prebisch ¡Hasta Perón y Aramburuf, pues el país existe como continuidad o no existe.

Esto no obstaría a la historia de los partidos y las tendencias; pero se ha querido evitar
las comparaciones. En nombre de la libertad se ha privado a la posteridad de su dere
cho ajuzgar con libertad". Sutil paradoja que por intuida no resulta visible a los ojos de
un ciudadano desprevenido. Asimismo, deseo señalar que en el comienzo de la cita Jau
retche dice: "todo es historia", afirmación que, acaso, haya servido de inspiración a Félix
Luna para denominar a su prestigiosa publicación especializada, pues como bien sabe
mos era lector de la revista y guardaba respeto intelectual por el autor linqueño.

La fundamentación precedente ofició de base teórica para que Jauretche examinara el
discurso efectuado por el general Aramburu bajo la estatua del general San Martín. El di
sertante, portador ostensible de una "ignorancia aprendida", expuso una argumentación
inspirada en la "línea Mayo-Caseros", error que lo hizo concluir que sólo dos actores po
líticos fueron los culpables del proceso recientemente vivido: "el peronismo y las Fuerzas
Armadas". Consecuentemente, Jauretche desmontaría la falacia del razonamiento prin
cipiando por cuestionar el "complejo de culpabilidad" conferido a las Fuerzas Armadas
que se desprendía de la alocución. Refutaría la insólita cavilación introduciendo una
oportuna interpelación que aunque absurda no dejaba de ser muy reveladora: "¿Por qué
los errores de Aramburu o de Rojas han de cargar sobre el cuerpo en pleno de las fuer
zas armadas, y los de Busso, los de Soler, los de la Corte, los de todo el Poder Judicial no
cargan sobre los abogados, y los de Prebisch, los de Krieger Vasena y demás ejecutores
del desastre económico querido por el extranjero, no cargan sobre los egresados de la
facultad de ciencias económicas?".

En el subtítulo "Saber distinguir" destinado a los militares, incorporó en su línea ar
gumental una caracterización del Libertador de América: "San Martín, por ejemplo, era
monárquico y esto lo excluiría como héroe de una Nación cuya finalidad nofuere la Na
ción, según la doctrina libertadora sino laforma republicana y las instituciones demo-
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cráticas, siempre, claro está, que laforma republicana y el ejército de la democracia no

traigan por consecuencia la afirmación de lo nacional. Era monárquico, pero sostuvo la
Nación con sus instituciones republicanas. Amaba la libertad, pero cuando vio en ries

go la Nación, amó más a la Nación que a la libertad, porque la opción no era entre la li
bertad y la tiranía, sino entre lo nacional y lo extranjero, entre la soberanía que es la li
bertad de la Nación, y la libertad que no era en realidad la libertad de los argentinos,
como se vio después y como se ha visto ahora, sino la 'libertad de comercio', como for
ma de mantener y consolidar condiciones antisoberanistas. Por eso le dio la espada a
quien se la dio, a quien posiblemente no se la hubiera dado si el debate hubiera sido un
debate sobre la libertad; pero el debate era entre el ser y el no ser de la Nación".

La irrefutable demostración de los equívocos de Aramburu a través de la conducta po
lítica intachable del "Padre de la Patria", dio lugar a una contraposición de las figuras de
ambos militares que terminaba de derrumbar el análisis "ideologizado" del otrora dicta
dor: "San Martín estaba arriba mientras el general Aramburu estaba abajo allí en la
plaza. San Martín había luchado por lo sustantivo, Aramburu por lo adjetivo, en el me
jor de los casos. Pero centrar la lucha en lo adjetivo rehuyendo y facilitando la negación
de lo sustantivo, es precisamente lo contrario de lo que hizo San Martín".

Finalmente, tal como era su estilo Jauretche extraía conclusiones prospectivas carga
das de esperanza colectiva: "es inútil que Aramburu todas las noches al acostarse, se pal
pe los bíceps para ver si está en forma para la estatua. No la tendrá, ni esa de los falsi
ficadores, porque ya la historia no la escribirá más la anti-nación. Y todas estas aberra
ciones son en definitiva hijas de lafalsa historia que ha desvirtuado el pensamiento na
cional hasta el punto de que las fuerzas armadas tengan perplejidades sobre cuál es su
función y cuál es su destino. Y que en esa perplejidad caigan en las emboscadas y sirvan
a la anti-nación". Lamentablemente, el anhelo jauretcheano no se concretó en lo sucesi
vo, ya que las Fuerzas Armadas argentinas cayeron reiteradamente en "emboscadas" que

sumieron al país en tremendas crisis alcanzando su pináculo en el último golpe de Esta
do en 1976. Producto de esa indeseada intervención fue la desaparición de treinta mil
compatriotas y un derrumbe económico, social y cultural que signó a la sociedad en una

incertidumbre que persiste aún en nuestros días.
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El último artículo que examinaremos data del 27 de mayo de 1958 y se trata de una
colaboración que consideramos medular, ya que en ella se encuentra no solo el pensa
miento "vivo" de Arturo Jauretche, sino porque está acompañada también de una suerte
de programa político a seguir por la administración que había asumido el1 de mayo.

En el primer párrafo efectúa un pequeño repaso de su labor periodística: "es alivio de
mis lectores informarles que levanto caballo, como en las cuadreras. Dejo por un
tiempo estas columnas para irme al exterior, de donde vine para ponerme en la clan
destinidad al servicio de la causa nacional y popular; es el momento de agradecer a
QUÉ, pues sirvió de vehículo generoso a puntos de vista, posiciones de hecho y doctri
narias que, más que mi pensamiento, expresaban, como se ha visto, el del grueso de las
multitudes argentinas, para las que he cumplido, en la medida de mis medios, más que
unafunción rectora, lafunción del intérprete que traduce al lenguaje común de mis pai

sanos las ideas centrales que profesa la mayoría".
Líneas más abajo orientaba su alocución a los peronistas, con la serena convicción de

quien sabe que ha obrado conforme a sus más acendrados principios: "va a cumplirse un año
de lafecha en que asumí la responsabilidad de dirigirme a mis camaradas del partido en
tonces prohibido, planteándoles la necesidad de una nueva estrategia política en presencia
de la elección de Constituyentes. He olvidado ya las injurias y los denuestos que recibí, que

superaron ampliamente lo que me había infligido el gorilaje, pero un gran sector de esos
camaradas coincidió conmigo en esa ocasión, y más de un millón de ellos, al volcarse en las
urnas con una posición afirmativa, hicieron posible la solución a que el país ha llegado. Sin
ese volumen del pronunciamiento previo del 28 de julio, la candidatura Frondizi, reducida
al caudal de su partido y a algunos centenares de miles de votos independientes, no hubie
ra sido viable y tampoco se hubiera producido elfracaso de la Constituyente.

No se me escapaba entonces que un objetivo abstracto, como lo era la reforma de la
Constitución, no era el más indicado para producir decisiones. Mucho más fácil hubie
ra sido mi tarea, y la de los ciudadanos que coincidieron entonces en esos puntos de vis
ta, si se hubiera tratado de un proceso electoral decisivo como la elección de autorida
des. Pero alguien tenía que producir, allí, en ese momento, el hecho previo que deman
daba jugarse la carta".
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Esta sencilla explicación adquiere otra dimensión observada desde la actualidad, pues

recordemos que Scalabrini Ortiz y .Jauretche fueron de las pocas figuras con prestigio en la
militancia que asumieron el arriesgado compromiso de luchar por el voto positivo. Actitud
que, todavia hoy, les ocasiona reproches en un sector del peronismo, ya que con su prédi

ca tuvieron que contrariar las órdenes del mismísimo general Perón y se sabe lo que impli
caba asumir tal posición en vida del líder. Y por supuesto que .Jauretche lo sabía. Lo sabía
tanto que también se dio lugar para recordarles a los peronistas y, en forma elíptica a Pe
rón, algunas cuestiones básicas de la función de los conductores políticos. Refería, enton
ces, que: "ser dirigente no es simplemente amuchar,juntar gente, hacer bulto, sino pro

ducir hechos decisivos y andar, como el alguacil, en la puerta de la tormenta. El precio
de ser dirigente de veras, es el riesgo de equivocarse, que es el de quedarse sólo. Dirigen
tes que pelean en la retaguardia sobran; gente que va a la cola, aunque la multitud se
equivoque, que cree ser dirigente porque está rodeado de multitud, porque su única preo
cupación es amuchar, y a la que no le importa que esa multitud vaya al matadero o al sa
crificio estéril, porque lo que cuida no es su responsabilidad directiva, sino su prestigio
en la multitud". Este cuestionamiento lo había esgrimido en ocasión de la Constituyente de

manera que la reiteración venía a robustecer la coherencia de su proceder.
Seguidamente exponía, asumiendo su claro perfil político frentista, que: "si me equi

voqué o no lo dirán los hechos. De todos modos estoy relevado de la responsabilidad,
porque los que me injuriaron y detractaron han hecho suya la estrategia que señalé, ter
minando por comprender la esterilidad de una política sinfines concretos y sin medios
operativos, que llevaba a nuestra gente al matadero, sin ninguna perspectiva de solu
ción y ahondando la insolubilidad del problema argentino que está muy por encima del

partidario".

Más tarde, afirmándose en lo expresado centraba sus objeciones en el nefasto resulta
do ocurrido cuando había prevalecido "lo adjetivo sobre lo sustantivo": "porque el proble

ma argentino está por encima del partidario. Dije entonces: primero la Nación, después
el partido, después los hombres. Después lo han dicho otros. En ese orden de prelación so
mos invencibles, y débiles en cuanto lo subvertimos. Caímos, y con ello el gobierno del
pueblo, y prácticamente mucho antes de 1955, en cuanto pusimos lo partidario por enci-
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ma de lo nacional; porque lo partidario, en cómputo de votos hizo olvidar cuánto pesan
en el equilibrio de la sociedad los factores del poder. Todo el arte de la conducción en un

país subdesarmllado, colonial o semicolonial, consiste en estructurar lafuerza liberado
I"Q sin despreciar ninguno de los factores de poder que contribuyen a la misma. Así la

fuerza libertadora está tr'iunfante cuando logra unificar todas las fuerzas nacionales y
populares, dejando en la vereda de enfrente todas las crudas expresiones de la oligarquía
y el imperialismo". No es frecuente encontrar una lúcida lectura de las causas del golpe

septembrino como la propuesta por Jauretche. Para él resultaba evidente que si el peronis

mo había caído por el énfasis que había puesto en la cuestión "electoral", olvidándose de

atender las demandas emanadas de la clase media y la burguesía industrial a la hora de go

bernar; Frondizi incurriría en un error semejante, si desatendía los intereses del electora

do obrero. Por eso, Jauretche procuraba advertir sobre los peligros a que se expondría de

llevar adelante esa postura: "si el país hoy se vuelve a dividir entre peronistas y antipero
nistas, como en 1955 y 1956, Y no entre nacionales y populares y oligárquicos y antina
cionales, estaremos de nuevo en lo que dije antes de la confusión de las lenguas. Ciuda
danos afines hablarán un idioma distinto, y por razones pUI"Qmente de idioma político se

agruparán, no por su identidad en lo nacional y popular, sino por sus desinteligencias
del plano partidario de episodios, de rencor o de preocupación individual".

Luego, siempre manteniendo al novel gobierno como alocutario expresaba: "así el

movimiento que centró en sí esa unidad de lo nacional se habrá incapacitado por falta
de tacto político para ser el principal vehículo de la unidad y derivará a facción, pode
r'osa en sufragio, débil, cuando no inútil en posibilidades de poder, y tonificm'á de re
chazo a lo oligárquico y antinacional cuya única esperanza y posibilidad, es el descon

cier'to de la línea nacional, y su segmentación. La política argentina entI"Qrá de nuevo
en la política de las facciones, y el gobierno surgido de una coincidencia circunstancial

al no producirse una cohesión sólida de los factores que lo llevamn al poder' vivirá un

equilibrio inestable, viendo desgranarse sus fuerzas de apoyo hacia la solicitación de
dosfacciones extremas. Otra cosa será si la reconstrucción se hace con vistas al primer
planteo que es el de vertebrar elfrente de lo nacional y popular en una conducción pa
I"Qlela y destinada a cumplirse paulatinamente".

202 / Combati¡:~do la "ignorancia aprendida"



Remataba su extenso razonamiento usando la primera persona del singular ofrecien

do algunos caminos a seguir para que el objetivo nacional se cumpliera: "quiero dejar es
tablecido con esto que la solución de fondo es siempre superar el pasado y sus luchas
adjetivas, para la lucha substancial y que elfrente de unidad nacional es la finalidad a

la que debe llegarse y a cuyo servicio quedo. Pero que su realización demanda no sólo

proponérselo, que es la estrategia, sino saber hacerlo, que es la táctica y que el riesgo
más grande que se corre es perder en el juego táctico la visión de/fin último, impidiéll

dolo al desatar pasiones partidarias por encima de la pasión nacional const1"llctiva".
A continuación realizaría una sintética pero exacta evaluación del estado económico

financiero al que quedaría de frente el frondizismo. Y, como ya lo hemos dejado sentado
con anterioridad, Jauretche distanciado personal y políticamente de Rogelio Frigerio y

con serias dudas de que Frondizi cumplíera su programa de gobierno, se despedía de sus
lectores: "cumplirlo es tarea de los gobernantes, a condición de que se afirmen en lo pro
pio y no en el perdón de la oligarquía y e/ imperialismo. Vaya tomarme un pequeño des
canso entretanto, que será descanso para mis lectores, y me voy del país con el propó
sito de objetivarme pensando en un proverbio de Lao Tsé: 'claro ve el que ve de lejos, pe
1'0 nublado el que toma par'te'. Tal vez no me vaya ni muy lejos ni por mucho tiempo,

p01'que todo esto está también medido por los medios que se dispone.
Hagamos un prudente exilio voluntario después de un exilio forzado. Y conste que

'levanto caballo'. No que 'desensillo hasta que aclare"'.
Por nuestra parte procuraremos añadir una posible explicación al sugestivo remate

del articulo examinado: "conste que 'levanto caballo', No que 'desensillo hasta que acla
re"'. Sabemos que quien había utilizado la segunda parte de la frase, en varias ocasiones,

era el general Perón. Por caso, cuando concedió la primera entrevista luego del golpe sep
tembrino a un reportero de la United Press en su exilio paraguayo58. Esta figura metafó-

58 Entrevista aparecida en el diario EL DrA de Montevideo el 5 de octubre de 1955. Cabe apuntar que
fue la primera concedida por el general Perón luego de su derrocamiento y que su difusión fue prohibi
da en la Argentina por el gobierno provisional del general Eduardo Lonardi.

203 / Pensamiento nacional \.



rica alude a una actitud un tanto pasiva para un dirigente político, ya que el "desensillar

hasta que aclare" implica acompañar los acontecimientos y no incidir en ellos. En tanto,

Jauretche, expresaba taxativamente que "levantaba caballo" en nítida referencia a que se
retiraba por voluntad propia, como quien maneja los tiempos políticos.

Corresponde en este punto insistir, asimismo, en las diferencias manifiestas entre el
"francotirador nacional", al decir de Félix Luna, y el conductor deljusticialismo. Del mis

mo modo, deseamos subrayar aquí que dichas discrepancias encontraban inexorable
mente la síntesis en el común anhelo de un futuro "digno" para la Argentina y que se ex
plicaría en la coyuntura estudiada en las palabras del Dr. Enrique Oliva que conoció a am

bas personalidades y que en los momentos decisivos del "pacto" estaba muy cerca del ge
neral Perón. En consecuencia, estimamos pertinente citarlas ya que esclarecen los "dis
tanciamientos temporarios" y "estrictamente personales" que supieron separar a estos
dos impOltantes hombres: "los tres compañeros que veníamos de Europa, [se refiere a
Juan Carlos Cornejo Linares, que fue el más joven miembro de FORJA, y al sindicalista
Manuel Busseta] pensábamos en otro triunfo del voto en blanco. Perón lo comprendió y
se las arregló para convencernos en qué podría consistir la maniobra de un posible pac
to. Por eso tomó muy bien que Jauretche y Scalabrini Ortiz, a quienes respetaba y ad
miraba, como a tantos otros, le criticaran la jugada política. En ningún momento el Ge
neral hizo la menor crítica contra ellos. Tampoco podía contestarles descubriendo las

cartas que tenía en la manga" (Entrevista Op. cit.). Esta referencia atempera, en cierta
forma, las diferencias personales para resaltar el respeto mutuo que existió siempre en
tre ambas personalidades. Jauretche, más allá de cualquier discrepancia coyuntural valo
ró la condición de líder de Perón. Y este último, siempre ponderó las dotes de intelectual

y comunicador de Jauretche, aunque los cuestionamientos recayeran circunstancialmen

te en su persona. Como prueba de las coincidencias en lo "sustancial" que tenían ambos,
citaremos la carta que el general Perón le hiciera llegar desde Madrid a Jauretche con fe

cha 10 de abril de 1968: "aprovecho el viaje del Dr. Remorino, con quien hemos estado

hablando de usted, para hacerle llegar, junto con mi saludo más afectuoso, mi congra
tulación por una de sus características salidas con motivo de una afirmación de un ma
rino en una conferencia. Algunas veces, una sola palabra, suele ser más eficaz, cuando
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se la elige bien, que todo un discurso. He seguido siempre su prédica patriótica, tan elo
cuente como constructiva y eficaz, especialmente en estos momentos en que la pobre Ar

gentina está tan necesitada de verdades (...) La situación argentina en la hora que nos
toca vivir ya no puede ser de enfrentamientos parciales: es preciso vencer los divisionis
mas suicidas como única manera de alcanzar la necesaria unidad y solidaridad ciuda
dana, que nos permita enfrentar unidos a la línea antinacional que domina. Usted ha
sido siempre un hombre de esa causa y le honra el hecho de que aún permanezca en la
misma trinchera, en la que también seguimos luchando nosotros. Es precisamente aho
ra cuando más unidos debemos estar".

A Jauretche la acusación de haber sido uno de los promotores del voto positivo le do
lía más cuando era proferida por compañeros del campo nacional y popular. Por injusta
y, sobre todo, porque pretendían vanamente apartar al conductor exiliado de la decisión
de haber apoyado a Frondizi el 23 de febrero. En la charla con Juan Garivoto, hijo de un
forjista marplatense quien solía cebarle mates mientras escuchaba atentamente los entre
tenidos recuerdos de don Arturo, lo caracterizó como "un hombre muy inteligente, pero
también muy calentón" (entrevista Op. cit.). Este estado seguramente lo embargaba al
momento de escribir una carta de lectores a la revista dirigida por Pablo Giussani, titula
da ¿Leche de qué? en la cual inquiría con vehemencia: "me hacen cargo de haber apoya

do la candidatura a Frondizi, imputación que después se extiende a Perón y a cuatro mi
llones y medio más de argentinos. Y ustedes, ¿Por quién votaron? ¿Por Balbin? ¿Por Pa

lacio, el embajador de Aramburu en el Uruguay? ¿Qué hicieron ustedes para que el pue
blo argentino nofuera sometido a una opciónforzosa? Comprenderá usted señor direc
tor, que una imputación de esa clase sólo me la pueden hacer los que votaron en blan
C0

59
. Yaún tengo que agregar que si Frondizi no hubiere triunfado por decisión de los

59 En el mismo número apareció la respuesta a esta carta. Allí se aludía: "tras una rápida encuesta rea
lizada en la redacción de la revista los resultados han sido los siguientes: Ovotos por Balbln, 2 votos por
Frondizi (con arrepentimiento normal) y el resto en blanco y por otras candidaturas. Todos han coincidi
do en su afirmación de que lo actuado por Frondizi sería igual a la actuación de Balbín en caso de ha
ber triunfado".
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excluidos del derecho cívico, lo que está haciendo Frondizi lo estaría haciendo Ealbín, lo

que no tendría importancia. Pero con una aprobación electoral expresa, y con la ratifi

cación expresa, hecha por la mayoría de lo actuado por el gorilismo, desde el Plan Pre
bisch hasta los fusilamientos y la exclusión de la mayoría del pueblo de sus derechos".

Luego explicitaba que el alejamiento de la plataforma electoral no era responsabilidad
ni de los votantes, ni de quienes habían trabajado por el frente nacional: "que Frondizi no
haya cumplido su programa es cosa de él y su partido. No de los que por honradez cre
yeron en su palabra... [y resultó] de los dos pactos y del acceso al gobierno en esas con

diciones, el que quedara sin pueblo ni ejército, a merced de los usurel'OS internacionales

en lo que llaman Plan de Desarrollo" (CHE, 1 de noviembre de 1960).

Lo cierto fue que con los amigos más íntimos había discutido el tema y tanto Daría

Alessandro como Armando Crigna, César Aranguren y otros compañeros habían coinci
dido en sugerirle un viaje. Un prudente alejamiento del teatro de los sucesos por unos me
ses. Con ellos convino que el principal enemigo no era Frondizi sino la oligarquía que lo
controlaba a través de los militares gorilas y que aprovecharía sus vacilaciones para em
pujarlo, cada vez más, hacia una política entreguista. Por ello, si no cabía apoyar su clau
dicación, tampoco correspondía redoblar los ataques que lo debilitarían aún más, con lo

que se tornaba sumamente difícil implementar, en esas condiciones, una política nacio
nal (Galasso, N., 2005: 161).

Años más tarde, en oportunidad de tratarse en la Cámara de Diputados el tema del

"pacto", Jauretche recordaría los últimos instantes en que estuvo cerca de sus antiguos
compañeros, con quienes habían soñado contrarrestar los nefastos efectos de la gestión
encabezada por Aramburu y Rojas. Compañeros que, por otra palte, no sólo lo habían

traicionado a él, sino especialmente al pueblo argentino. "Manifesté entonces mipropó

sito de alejarme del país para dejar establecido claramente que no tenía ningún contac

to 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 doc

tor Frondizi, reservó la sorpresa de la presencia del sefíor Frigerio, con quien intentó re
conciliarme. Le manifesté, en presencia de éste, que mi diferencia era pe/'sonal con el se
ñor Frigerio, pero motivada por causas patrióticas y de decoro político, de manera que
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mientras no se removieran los motivos argentinos que habían pl'Ovocado la 1'Uptura de
las relaciones, nadie, ni el propio presidente de la República, podía inducirme a supe
rarlos. La comida se realizó, pues, sólo con la presencia de la dueña de casa y su hija, y,
lamentablemente para estas damas, el tema de conversación nofue el que cor¡'espondía

a una amable reunión social.
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 vinag¡'e, con un no

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, condenado a ce

rrar su historial político de esta manera" (Jauretche, A., 1969: 67).
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REFLEXIONES FINALES

"Si Arquímedes dijo: 'dadme un punto de apoyo y
moveré el mundo', podemos decir nosotros, civiles
y militares; dadnos un punto de coincidencia, por
pequeño que sea, y construiremos una patria.
En eso estamos, y lo demás es hojarasca".

(A. Jauretche)

En este estudio hemos procurado dar cuenta de una de las participaciones periodísti
cas jauretcheanas más importantes de su larga vida de comunicador motivados por la as
piración de saldar una suerte de deuda con el escritor linqueño, ya reconocida contempo
ráneamente por Armando Cascella, quien manifestara públicamente: "amigo Jauretche:
he venido leyendo, como es natural, sus sabrosos artículos en QUÉ -lo mejor de la re
vista, junto a la artillería pesada de Scalabrini Ortiz-, se han batido ustedes bien, cosa
que algún día la patria se lo agradecerá. Por lo menos, así lo espero. Será difícil calcu
lar todo lo que el país les debe en materia de la orientación de la 'masa ciudadana',
(QUÉ, 29 de abril de 1958). Estas sentidas palabras han oficiado en nosotros como un dis
parador para indagar en el período de la Revolución Libertadora, con el objeto de com
pendiar, de algún modo, las nefastas implicancias de esa dictadura, sobre todo, en los as
pectos referidos a las políticas censorias implementadas a partir del Decreto-Ley 4161, cu
riosamente omitidas por los trabajos que analizan esa etapa.
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En tal sentido, hemos explorado la incidencia que esta arbitrariedad gubernamental tu
vo en el partido proscripto y en los medios de comunicación, especialmente en la revista

QUÉ. Este importante actor político soportó el intento de silenciamiento de su comprome

tida prédica durante la campaña electoral a Constituyentes, más precisamente, cuando Ar
turo Jauretche, fogoneó la conveniencia del "voto positivo". La participación del escritor
bonaerense en esta dirección motivó que las autoridades nacionales adoptaran la excepcio
nal medida de amenazar al semanario con la quita de las franquicias de distribución.

Conviene puntualizar aquí que Jauretche, en su rol de intelectual nacional y antiimpe
rialista, había optado por la construcción de un frente nacional y popular considerando

apropiado fortalecer la figura de Arturo Frondizi como conductor temporal de ese proceso.
De ahí que esgrimiendo sólidos argumentos combatiera la estrategia pergeñada por Perón
y Cooke de no favorecer una "salida política" al gobierno de Aramburu-Rojas, propiciando
el voto en blanco. Su interpretación de la realidad política no fue comprendida ni respetada
por muchos de sus antiguos compañeros de militancia, circunstancia que lo expondría a
continuos e injustos hostigamientos. Ante estos embates supo fundamentar su postura: "Pe

ronismo y antiperonismo son nombres. La realidad son las tendencias nacionales y colo
nialistas (oo.) Hay que entender que lo que está enjuego no es elperonismo-antiperonis
mo, sino el destino de la Nación, y que debajo de esas palabras, está lo nacional y lo anti
nacional. Hay nacionales que no saben serlo por antiperonistas. Yhay peronistas que no
saben ser nacionales por anteponer lo partidario. No identifico lo nacional en el peronis
mo sino a la inversa; el peronismo es nacional, pero lo nacional es más amplio".

Esta comprometida labor períodística que duraría poco más de un año estuvo carga
da de innumerables sobresaltos -persecuciones, exilios, amenazas, etc.-, adversidades
que no obstaron a que Jauretche se convirtiera en una suerte de "evangelizador greco-ro
mano", conforme la acertada definición del Dr. E. Oliva. Efectivamente, a través de sus
columnas proporcionaba a sus lectores elementos indispensables para comprender la di
fícil coyuntura política. Corresponde anotar además que, invariablemente, el tono de sus

contribuciones era edificante, esperanzado, positivo, particularidad que no estaba reñida
con la profundidad, claridad y convicción que solo él era capaz de conferir a textos que
abordaran temas tan controvertidos.
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El propio director del medio definió a Jauretche como: "un protagonista destacado
de esa etapa. Opinaba confervor y un vuelo expresivo dificil de igualar en la literatura
política de estas últimas décadas sobre los más diversos temas, siempre que ellos tuvie
ran 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 His
toria, eran sus preocupaciones principales".

Sin lugar a dudas estamos frente a un intelectual coherente y comprometido que bus
caba en las páginas de una revista política transmitir sus pensamientos acendradamente
nacionales a sus conciudadanos, al entender que el país se hallaba ante la decisiva encru
cijada que se dirimiría finalmente el 23 de febrero de 1958. La faceta comunicacional de
Jauretche, hasta la actualidad, no ha sido sistemáticamente examinada, de forma que es
te libro abriría una nueva línea de indagación sobre su prolífica producción. Ya que con
sideramos que su aporte ideológico y político encuentra su cabal dimensión desde esta
perspectiva.

A modo de cierre de este estudio, deseamos recurrir a una de las definiciones más
apropiadas de la personalidad de Jauretche, efectuada por Ernesto Sábato quien escribió
en la revista CRISIS: "más de una vez he oído a profesores de sociología refiriéndose ad
monitoriamente a Jauretche. Él es un montonero de las ciencias sociales, lo que explica
sus irregularidades, pero también sus aciertos, su capacidad de improvisación, su sali
da por donde menos se espera. El hombre formado en la Academia fija su posición con
brújula y sextante; él, como los baquianos de otros tiempos, se agacha, mastica un pas
tito, observa para dónde sopla el viento, discrimina la huella de un animal que pasó por
allí una semana atrás. Hace no sé cuántos años bajó a la Capital y delfogón pasó a la
mesita de mármol en que Homero Manzi soñaba sus elegías porteñas. Yasí como Enri
que Santos Discépolo elaboró en esa misma mesa su existencialismo, Jauretchefue cons
truyendo su filosofía de la historia entre dichos y sucedidos, conservando la ironía so

carrona del paisano; pero ya con el andar medio de costado del compadre porteño (va
ya a saber si con un cuchillito ~n la cintura), mezclando palabras como 'establishment'
y 'apero', 'Marx' y 'viejo Vízcacha', 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
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su pueblo, su poner la dignidad de la patria por encima de cualquier cosa, ¡qué lindo
ejemplar de argentino viejo, este Arturo! En ocasiones he discrepado con sus ideas. Pe
ra esas 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 sa
ber que, palabras más, palabras menos, él y yo estamos del mismo lado del asunto".

En suma, nuestra mayor aspiración al igual que Sábato no sólo es estar "del mismo la
do del asunto", sino haber colaborado como dijo don Arturo en "combatir la ignorancia
aprendida" que como bien sabemos "es una lucha que es cruel y es mucha".
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 133, 4 DE JUNIO DE 1957, PÁG. 28

La paradoja cívico-militar

¿Qué pasa en mi país? ¿Es el mundo de la paradoja?
Tengo aquí, delante de mis ojos, una carta del general Laureano Anaya dirigida al

director de La Nación y tengo también delante las palabras pronunciadas por Yadaro
la en el congreso de la Unidad Radical y las pronunciadas por Julio Noble en una con
ferencia organizada en algo que se llama así como Asociación Argentina por la Libertad
de Cultura (Y esto es también otra paradoja, como se verá por lo que dijo)

El señDr Santander injurió a numerosos jefes Gel ejército y esto originó numerosos
tribunales de honor. Pero el señor Sant"nder hace un viajecito a Europa y vuelve a in
juriar. Más tribunales de honor. Como el ejército tiene espíritu civilista, el agua no llega
al río. Ni con el señor Santander cuando injuria, ni con la prensa grande cuando difun
de la injuria, y tampoco con la prensa encadenada que dirige un general, el general
González.

Felicitémonos porque se trata del avance del civilismo del que ese mismo general
González es profesor.

Ni el ejército como institución, ni los militares como hombres tendrán otra reacción
que la de los reglamentos, ('eso dicen los reglamentos?) y siempre que sean cipayos y
vendepatrias los que hacen uso del civilismo. Como hay dos estados de derecho, uno
para los elegidos, otro para los réprobos, parece que hay también dos reglamentos de
honor.

Falta saber cómo reaccionan cuando habla un réprobo.
El general Laureano Anaya, ante las publicaciones injuriosas de La Nación, cuando

divulgan los hechos de Santander, considera pertinente dirigirse al director de la mis
ma. Esperaba una pieza de cierto corte marcial, pero debo confesar que me sentí de
fraudado. En un lenguaje modosito, el general Anaya hace la siguiente rogativa, que se
publica en el mismo periódico (18 de mayo).

Conviene destacarla porque es una pieza única en el género:
"Me considero deudor del señor director por la atención que haya dispensado a es

ta carta, y le solicito, si lo tuviera a bien, la publicación de la presente".
La Nación complace al general Anaya. Y con la sutil malicia de un plumífero, para

goce de sus congéneres (icómo los tenemos bajo el pico a éstos!) titula la nota: LA PE
NETRACIÓN NAZI EN EL PAÍS.
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Añade la irrisión de la burla. El general Anaya, bien gracias. Parece complacido.
Veamos ahora el lenguaje y los hechos de los civiles. El radicalismo del Pueblo, reu

nido en la Casa Radical, se pone de pie en homenaje al señor Silvano Santander por su
Técnica de una traición. Es el partido oficialista por excelencia ioficialista de un go
bierno militar! De un gobierno militar que ha tomado alguna medida porque un militar
se permitió difundir el fallo de un tribunal de honor que descalificaba las imputaciones
del señor Santander. ¿Sigue la paradoja? ¿o la locura? No, es el civilismo adoctrinado
por el general González.

En realidad, el lenguaje marcial sólo lo usan los civiles. El señor Yadarola, ante la
hipótesis de que la Convención Constituyente se permitiera disentir con su pensamien
to, manifiesta públicamente: "iEn ese caso habría que aplastarla!".

El ingeniero Julio Noble se plantea la misma hipótesis, en una conferencia pronun
ciada en la Asociación Argentina por la Libertad de la Cultura. (Otra paradoja).

y agrega: "Ya lo he dicho alguna vez: la revolución libertadora no será paréntesis
abierto entre dos dictaduras. Si tiene que ser gobierno de fuerza para impedirlo, debe
rá serlo". (Y va de paradojas; una dictadura para impedir la presunción de una dictadu
ra). "La seguridad de que esto ocurriría debe ser tenida en cuenta por los desaprensi
vos especuladores electorales. Ellos les darán la cordura que falta".

Cotéjese el tono marcial y relaciónese con el de estos civiles. ¿Quién es aquí el in
geniero, el abogado o el periodista? ¿Quién el almirante, general, coronela subtenien
te? Civilismo, sí, pero no tan calvo que se le vean los sesos.

¿Están, por ventura, los Yadarola y los Noble dispuestos a ser personalmente ellos
los que aplasten la Constituyente? ¿Son ellos personalmente los que piensan estable
cer el gobierno de fuerzas del que habla Noble?

iNO! Esperan que esos almirantes, esos generales, esos coroneles yesos subtenien
tes lo hagan por ellos, y para ellos y, desde luego, para sus amos imperiales.

Constituyen una milicia: Regimientos de Empujadores, Batallones de Animémonos y
Vayan, Panzer Divisiones de Retaguardia, Merodeadores de los Combates, Despenado
res de Heridos, Ladrones de Cadáveres, Caranchos de Mataderos. iVentajistas!

¿y si un día los dejaran solos? ¿y si los hombres de armas se hicieran a un lado y
les dijeran: "vayan, háganlo ustedes, juéguense ustedes?" Si los dejaran solos frente a
nosotros, frente a nuestro pueblo, frente a todos los que tenemos las manos atadas,
¿qué harían?

iGuapos de boquilla! Se estorbarían debajo de la misma cama, debajo de la cual
Ghioldi gritaba histéricamente: ifusilen, fusilen!. .. "iSe acabó la leche de la clemencia!".
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iRegimiento de Empujadores! iBatallón de Animémonos y Vayan!
¿Quos que tandem? NO, ¿hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia?
¿Hasta cuándo abusaréis de la paciencia de ellos, de los que tienen que acuartelar

se, de los que tienen que estar con las armas listas, de los que para cuidarlos no des
cansan? De los que tienen que matar o morir.

¿Qué serían esos Yadarola yesos Noble, sólo con hombres en una cosa de hombres?
Sin los aviones, sin los barcos, sin las ametralladoras que les cubran las espaldas. ¿Qué
harían, no digo ante los sindicatos de la carne, NO, ante el sindicato de la Costura?

y estos son los instrumentos de que se valen los enemigos del país para atomizar
lo, dividirlo, anestesiarlo. Para encender desquites sobre desquites e impedir la labor
común de los argentinos.

Tal vez puede elegir otro tema, pero en este mundo de la paradoja ¿puede haber al
go más importante que nuestra unión? Y señalar que espécimen de sujetos trabaja en
su contra.

iEI general Yadarola y el almirante Noble! (o comodoro porque, al fin y al cabo, es
el de los 5000 pilotos; y aquí hay otra paradoja: iese apellido!)

Están empujando otra vez. Queriendo sangre otra vez. Hace un año que no se ma
ta 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.

Porto Alegre

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 138, 9 DE JULIO DE 1957, PÁG. 14-15

¿Qué hacer? ¿Votar en blanco o votar contra el gobierno?

SOY uno de los sin partido. Uno solo entre los millones de argentinos a quienes se
ha privado del derecho de tenerlo; contra quienes se ha establecido el monstruoso de
lito del decreto 4161. Uno de los centenares de miles de ciudadanos colocados al mar
gen de todos los derechos y expuestos al arbitrio de la decisión policial o de cualquier
alcahuete irresponsable.

Frente al próximo comicio de constituyentes, se me plantea, como a los millones de
ciudadanos en situ¿;ción parecid¿;, un interrogante: ¿QUÉ HACER? ¿VOTAR CONTRA EL
GOBIERNO O VOTAR EN BLANCO?

Es hora de que cada uno lo decida por sí y ante su propia responsabilidad de com
batiente.

El 17 de septiembre de 1955 se nos planteó el mismo problema a los que salimos a
combatir. El día anterior teníamos las armas, teníamos el poder. Entonces no estába
mos desarmados. Y empezamos la resistencia civil. Cada uno de estos millones de ciu
dadanos actuó por propia decisión y sin consultarlo con nadie, sin esperar consignas.
Por eso yo hablo con mi decisión personal; que cada uno hable con la suya.

No se trataba entonces de combatir por un gobierno ni por un partido. Se trataba
de combatir por la Nación misma. Combatir contra la restauración de la oligarquía y el
coloniaje. Por la defensa de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. Por el pan
de los argentinos. Por el gobierno del pueblo. Por la soberanía nacional.

La caída del gobierno era un hecho político, pero detrás de eso había mucho más,
que muchos revolucionarios no veían y que nosotros veíamos con claridad. Lo que to
dos los verdaderamente argentinos, revolucionarios o antirrevolucionarios, han visto
después.

La caída del programa nacional que nos había unificado en 1945 contra la oligarquía
y el colonialismo, a hombres procedentes de todos los sectores y clases del país.

La caída de la SOBERANÍA POLÍTICA, la JUSTICIA SOCIAL Y la LIBERACIÓN NA
CIONAL. La vuelta a la sumisión internacional, al coloniaje económico y a la miseria
popular.

y comenzó la lucha. Ella se ha hecho autonómicamente, espontáneamente. Sin nin
guna clase de gran organización por centenares de miles de pequeñas organizaciones,
sin contacto entre ellas, sin directivas comunes.
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iNO! Con una gran directiva: la que está en el pensamiento de cada uno, en esa sín
tesis de la idea nacional que es la triple consigna: Soberanía, Liberación, Justicia Social.

Lo anuncié desde las columnas de "El 45"; esa es nuestra fuerza y nuestra única
fuerza: la conciencia nacional. Ella nos ha unido y nos ha mantenido firmes; ella ha de
rrotado a los revolucionarios en sus propias filas recuperándolos en gran parte para el
pensamiento nacional. Somos mucho más que un partido político; somos los intérpre
tes y los realizadores del destino nacional. Ya estamos triunfantes porque gran parte de
nuestros adversarios están de vuelta y comprenden que por encima de las razones cir
cunstanciales, las políticas, nosotros teníamos y tenemos la razón de fondo; la nacional
y la del pueblo. Ese es nuestro triunfo.

En este momento corremos el riesgo de equivocarnos nosotros, como se equivoca
ron ellos, si anteponemos razones políticas inmediatas a las razones nacionales de fon
do que son nuestra verdadera fuerza. Si no comprendemos que nuestro triunfo es el de
nuestras ideas, el de nuestro programa, el de nuestro pensamiento, y no el de nuestros
hombres.

En 1945 muchos que pensaban como nosotros se equivocaron por anteponer divi
sas partidarias, rencores y desconfianzas, a sus ideas fundamentales. En 1955 ocurrió
lo mismo a muchos que estuvieron con la revolución.

¿Nos pasará lo mismo a nosotros?
SÍ. Si nos movemos por el espíritu de la revancha o por el pequeño interés político,

o por el dolor de nuestros agravios. NO. Si pensamos por encima de todo en la Nación
y su programa: Soberanía, Liberación y Justicia Social. Si no unimos la Nación en lo na
cional, como lo hicimos en 1945.

Estoy ventilando un problema de conciencia. Es el mío, pero es el de millones de
ciudadanos.

Hace un mes largo que he entrado clandestinamente a mi país. He venido a resol
ver este problema de conciencia sin que gravite en mi espíritu la deformación de pers
pectivas que da el exilio. Y a tomar contacto directo con mis conciudadanos en la fábri
ca, en la feria, en el hogar, en la calle. No he querido, además, opinar a salvo de los
riesgos que corren los demás compañeros de causa, y que son los que tienen que afron
tar las responsabilidades. Soy ahora uno de los miles de ciudadanos de domicilio inde
terminado, errante sobre el suelo de la patria. Aun ahora, en estos últimos días en que
se ha levantado el estado de sitio. Y he vuelto a ver las cosas como en 1945.

Lo importante no son los partidos sino la Nación y el pueblo. A los que dicen que pe
rezca la Nación pero que triunfen los partidos le opusimos entonces: perezcan los par-
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tidos pero que triunfe la Nación. Los partidos y los hombres somos cosas de tránsito;
el pueblo y la Nación son lo permanente. Eso nos diferencia substancialmente de la oli
garquía, porque para ella la Nación y el pueblo no interesa. Interesan los sistemas, las
doctrinas, las ideologías, las instituciones, las formas. A nosotros nos interesa el ser, el
país y el hombre de carne y hueso. Primero el ser; después el cómo ser. Ha sido siem
pre así en el seno del pueblo y por eso se ha salvado de la destrucción planificada por
la oligarquía y sus amos. Los partidos son cosas del como ser: medios, instrumentos.
Dejan de serlo cuando se preocupan más de su existencia que de la supervivencia del
pueblo y de la Nación. Eso ya les pasó a ellos. ¡Cuidemos de que no nos pase a noso
tros y que por cuidar más el partido que la Nación, perdamos la Nación y el partido!

M'Jchi'ls veces se levantan aconsejándonos que vntefTlOS en bl;¡nr:o. Eso satisface la
necesidad de presentarnos como una fuerza diferenciada, nuestros agravios contra los
que colaboraron con la revolución y muchas veces en las persecuciones. La necesidad
de dar una sanción a todos en conjunto. Pero precisamente lo que nos diferencia a no
sotros de los partidos oligárquicos o no de la revolución, es que nunca antepusimos lo
partidista a lo nacional.

Nuestra doctrina que es doctrina nacional y no de partido; nuestro origen, que no
proviene de ninguno de ellos sino de la unión siempre abierta de todos los argentinos
que quieren construir la grandeza de la Nación y del pueblo. Porque nosotros no tene
mos otros enemigos que los enemigos de la Nación y del pueblo, y somos tan fuertes,
que donde quiera que vayamos serán los otr'Js los que tienen que plegarse a nuestra
doctrina y no nosotros a la doctrina de ellos. Nosotros no tenemos que confesar ningún
error de fondo. Son ellos los que tienen que confesarlo y absolverse ante la conciencia
nacional para poder andar con' nosotros.

y esa confesión está hecha por todos los que se alejan repugnados de la oligarquía
y el imperialismo. iNo nos conquistan ellos! Somos nosotros que los conquistamos por
nuestra gran verdad, y si buscan el triunfo por nuestro camino, es nuestro triunfo, el
triunfo de nuestra doctrina el que buscan en cuanto hallan el camino de lo nacional y
del pueblo. ¿Qué importancia tienen entonces las designaciones y los hombres? Lo im
portante es la unión nacional en la doctrina nacional y ella ya está hecha en la base des
de que el país está ya dividido en dos sectores: el de la oligarquía entregadora y el del
pueblo nacional.

¿Podemos ahora oponernos a nuestra victoria por pequeños o grandes agravios o
por preeminencias personales o de etiqueta? Eso sería hacer lo contrario de lo que hi
cimos en 1945 en igual opción, cuando cada uno quemó las etiquetas de su pasado pa-
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ra servir la causa del país. ¿Incurriremos en el error en que incurrieron entonces los que
pensando en el fondo como nosotros, se fueron con la Unión Democrática porque die
ron más valor a la etiqueta que al contenido?

Supongamos ahora que por el voto en blanco triunfa la oligarquía.
¿Creen por ventura los que lo propician que el número de los votos en blanco alte

rará las tareas de la Constituyente? iNi siquiera será conocido su número! Disponen de
todos los medios de prensa internos e internacionales y el estruendo que harán con su
victoria

-estoy viendo los gorilas festejarla- apagará el vagido de los votos en blanco. Histó
ricamente los votos en blanco no han sido obstáculo jamás para ningún gobierno. No lo
fueron para Justo¡ no lo fueron para la Constitución vigente en la provincia de Buenos
Aires sancionada sólo con un 20 por ciento de votos y no lo fueron para la Constitución
vigente en Francia que sólo contó con un escaso 30 por ciento para su aprobación.

Pero la oligarquía habrá obtenido en cambio la ratificación de su mandato, la ratifi
cación de los fusilamientos, de las torturas, de los procesos por traición a la patria y de
la entrega de nuestra economía. La ratificación del sindicalismo libre, de las inhabilita
ciones políticas y gremiales, de la proscripción de nuestro partido, del decreto 4161, de
todo. Habrá obtenido además las condiciones de legalidad mínimas que le exigen los
amos imperialistas¡ para garantizar los dé:dres y las libras que servirán para nuestro
definitivo enfeudamiento¡ y algo más todav;J: la ratificación de eso que ha dicho Rojas
al diario "O Journal¡¡ de Río de Janeiro: la contribución de sangre de parte de nuestro
pueblo en caso de una próxima guerra.

Yo no sé todo lo que ocurrirá si el gobierno es derrotado¡ pero quedará más débil¡
y'privado de esa ratificación sólo podrá subsistir exigiéndole a las fuerzas armadas que
se compliquen en sus actos contra la voluntad expresa del pueblo.

Pero si el pueblo no la expresa. ¿A título de qué tendrá derecho el pueblo a pedir¡ a
reclamar que se usen otras armas¡ cuando él mismo no usó la que tenía en sus manos?
¿Qué se olviden los rencores¡ los miedos¡ las revanchas¡ si nosotros .no la supimos ol
vidar para derrotar al enemigo del país?

No tengamos que llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres.
Como la madre de Boabdil, no nos reclamen las madres argentinas por los hijos que la
vacilación de este momento les haga perder mañana en tierras extrañas.

Conozco la respuesta. Queda el otro camino.
y bien. Ampliamente han informado los diarios sobre una supuesta organización re

volucionaria existente en Montevideo y de que yo sería una de las cabezas más impor-
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tantes. iMienten los diarios y las agencias telegráficas! Todas esas publicaciones no son
más que una farsa tramada entre el gobierno argentino y un político uruguayo que ha
vendido la tradición hospitalaria de su país por un negociado de exportación.

La prensa del Uruguay es más cipaya aún que la de Buenos Aires y se presta a la
comedia. Para hacer esta farsa tuvieron que sacar al jefe de policía coronel Onetti, pri
mero y al ministro del Interior, doctor Abdala, después, que no se prestaba a ella. Po
cos días antes ese ministro del Interior, doctor Abdala, había declarado que la supues
ta conspiración era un fantasma.

iMentira! No hay armas, ni recursos, ni conspiración, como no las hay en Chile, en
Paraguay y en Brasil. Hay sólo ciudadanos que escriben, hacen panfletos, luchan como
pueden pero exclusivamente con los instrumentos aptos para defender ideas.

El gobierno utiliza esa mentira para justificar represiones, y asustar a sus filas que
se ralean avergonzadas, uniéndolas por el miedo.

Todo este cuento tiene una sola finalidad: crear esperanzas de acción revoluciona
ria. Y no tenemos un cortaplumas. Mienten los gorilas y mienten los peronistas que di
gan lo contrario. Se están despertando ilusiones para sacrificar la gente estérilmente y
para que no usemos la única arma que nos ofrece un resquicio de legalidad. Recorde
mos la carta del mártir Valle denunciando como los agentes provocadores lo llevaron a
la emboscada. Recordemos la conspiración de los suboficiales organizada desde la ba
se por un agente provocador llamado Martín. Ahora, a la sombra de los supuestos des
cubrimientos de Montevideo, el gorilaje está organizando estaciones de radio clandes
tinas para incitar en nuestro nombre al voto en blanco, del mismo modo que se sub
vencionan periódicos orientados desde los comandos.

Yo no me complico en esa mentira, en ese engaño al pueblo. Pueden complicarse'
los políticos a quienes les interesa más su prestigio partidario que la suerte del pueblo.
Pero nunca los que sabemos que esta miserable legalidad, este resquicio de derecho
que es el cuarto oscuro, es un arma para nosotros, si la sabemos usar, y un arma con
tra nosotros si no la usamos.

No nos engañemos nosotros porque la verdad es que estamos totalmente desarmados
de armas materiales. Nuestra única arma es la resistencia pasiva, esos centenares de mi
les de núcleos que profesan la doctrina y no se equivocan, y a los que no puede vencer la
persecución, porque no depende de un nexo común, porque no tiene una llave maestra que
se pueda encerrar en una cárcel o enterrar en una fosa. Esa defensa elástica que golpea
todos los días en miles y miles de pequeños puntos de la conciencia argentina y la va
agrandando. Esa marea humana que sube y sube y va gastando al adversario.
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Esa marea humana tiene un arma en este momento para golpear fuerte: el voto en
contra.

y se nos dice que la renunciemos. Pero no nos ofrecen otra arma porque no pue
den ofrecerla. ¡Cuando teníamos todas las armas no se utilizaron para defendernos!
Ahora que tenemos esta sola, pequeñita, nos dicen que la inutilicemos, que no la apro
vechemos.

Pero es que no utilizarla, es utilizarla contra nosotros.
iSi el gobierno vence en la Constituyente!
Piense cada ciudadano en las consecuencias. Piense cada trabajador en que Patrón

Laplacette será ratificado. Piense cada procesado que la injuria y el proceso infame se
rán aprobados. Piense cada argentino en el destino del país colonizado. Piense cada ma
dre en la contribución de sangre que se promete. Piense el pueblo en la miseria que
avanza.

y después decida. Así he decidido yo, por mí y para mí. Yo no soy dirigente y por
eso tal vez no me preocupe la opinión de los revanchistas nuestros. Tampoco me preo
cupó la opinión de los revanchistas adversarios, cuando salí de mi tranquilo retiro, don
de nadie me hubiera molestado, al día siguiente del 16 de septiembre para combatir por
esta causa poniéndome voluntariamente bajo el fuego de la injuria y de la persecución.

Pero como entonces, enfrento, hoy como ayer, la irresponsabilidad de los que no
comprenden que nuestra causa es la de la Nación misma y no la de un partido, la del
pueblo mismo y no la de una fracción del pueblo, y que podemos convertir una victoria
que tenemos en las manos en una victoria de nuestros enemigos permanentes: la oli
garquía y el imperialismo.

Cumplo así con el deber de expresar a mis conciüdadanos el pensamiento de uno
de ellos que quiere ser leal con ellos y consigo mismo:

Hay que votar contra el gobierno, no para que triunfe alguno, sino para que el ofi
cialismo sea derrotado. Más aún: Hay que votar contra el gobierno para evitar que el
voto en blanco sea nuestra derrota definitiva: El triunfo de los gorilas.

Hablo también para los dirigentes. ¿Dirigentes de qué, si la oligarquía se consolida?
Se lo digo a los que piensan como yo y no se atreven a decirlo por temor a desagradar
a los partidarios. ¿Dirigentes de qué sindicato, si el sindicalismo es destruido de raíz co
mo se planea para después de la victoria oficial? ¿Dirigentes políticos, de qué partido
político si se ratifica en el comicio la proscripción de nuestro partido?

Nuestra única arma es la conciencia nacional; es la necesidad que tienen la Nación
y el pueblo de defenderse y que va penetrando día por día en las filas adversarias. No
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hay revoluciones que triunfan, hay gobiernos que caen, cuando están incapacitados pa
ra defenderse, y caen por el desgaste de la opinión, porque han perdido fuerza de re
sistencia, porque no utilizan las armas que tienen en la mano, porque sus propias ar
mas se les vuelven en contra. A los gobiernos se los derrota en esa batalla de todos los
días, en la mínima acción civil de millones de hombres y mujeres en su lenta labor, en
la dispersión de sus defensores lograda por la penetración de ese desgaste, en la rec
tificación de los que lo apoyaron, en la conciencia de la culpa, en la pérdida de las ba
ses morales de su sustentación. Son las armas civiles las que vencen. Cuando intervie
nen las otras con éxito es porque aquéllas han vencido. Yen el momento en que pode
mos ejercitar la más eficaz de esas armas civiles, algunos nos dicen que hay que votar
en blanco. El gobierno piensa lo mismo, aunque lo disimula. Si lo confesara, nadie du
daría. Nadie debe dudar: hay que votar en contra. No hacerlo no es votar en blanco. Es
votar por el oficialismo, por el gorilaje. Eso sería el resultado de votar como revanchis
ta. Darle el triunfo a la revancha gorila.

Arturo JAURETCHE

234/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 140, 23 DE JULIO DE 1957, PÁG. 6-7

Nada de triunfos morales, igoles contra el gobierno!

HACE mucho tiempo que vengo haciendo publicaciones en distintos órganos periodísti
cos. Pero ha bastado mi definición por el voto positivo, mi oposición al voto en blanco, pa
ra que se intente crear una nueva forma de inhabilitación no prevista, ni en las políticas o
gremiales, ni en las del decreto 4161. De tal intento informan en su lugar respectivo las
publicaciones afectadas: Semana Obrera y QUÉ, conminadas por haber insertado un artí
culo de un "ex legislador" del régimen depuesto en los números donde apareció mi nota.

Excuso decir que nunca he sido legislador, como no hay tampoco disposición, aún
en estado de derecho de la libertadura, que restrinja el derecho a expresar su pensa
miento por la prensa, a los ilotas del régimen depuesto. Pero parece surgir una nueva
disposición por la cual no deben aconsejar el voto en contra del gobierno; sólo pueden
expresarse por el voto en blanco. Procedimiento parecido al vigente para el contacto
con los compañeros presos al recabarles su opinión en la materia. Los partidarios del
voto positivo, del voto contra el gobierno, sólo podían tomar contacto a través de los
defensores, pero para aconsejar el voto en blanco, gozan de toda clase de facilidades y
hay los bramuglias que se encargan de manejar la promesa y la amenaza alternativa,
así como de obtener libre tránsito. Entre tanto los ciudadanos reciben por correo pape
les con inscripciones contra el gobierno, reproducciones autográficas, y mensajes de to
da clase que suponen costosísimo franqueo y un descuido del Correo que no ha existi
do para ninguna otra actividad del mism9 aparente origen. Se multiplican los discos y
las estaciones de radios clandestinas, y en su generosidad depuestista, la Jefatura de
Policía de la provincia de Buenos Aires facilita que su estación transmisora se convier
ta durante las horas nocturnas en estación clandestina.

Está plenamente comprobado el plan Gorila de provocar un número considerable de
votos inutilizados. No votantes, votos anulados (aquellos que lleven inscripciones) y vo
tos en blanco, es lo que tratan de obtener los gorilas en absurda coincidencia con los
que aconsejan votar en blanco. Un alto porcentaje de estos votos podrá dar a los gori
las el derecho de consolidar jurídicamente su sistema, revalidar las tropelías cometidas
y crear lo que ellos quieren: el verdadero estado de derecho de la Iibertadura, para de
sarmar toda resistencia a la oligarquía en el seno de las fuerzas armadas, que soltarán
los brazos, y para crear un orden garantido jurídicamente, tal como lo demandan los in
tereses extranjeros para los que la oligarquía capatacea el país.
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En cambio, ¿qué obtendrán nuestros compañeros que postulan el voto en blanco?
La melancólica satisfacción de andar sumando abstenidos, en blanco y anulados, para
descubrir una cosa que ya sabemos y que hasta ahora no nos ha servido para nada:
"que somos mayoría". Un triunfo moral, un dominio de la cancha, que nos llene de sa
tisfacción, mientras el locutor, como en los partidos de fútbol, grita: iGOL URUGUAYO!

No por pedestre es malo el símil. iQuién recuerda los triunfos morales y el dominio
de la cancha, cuando un poco de tiempo después lee la tabla de posiciones! Pero en es
te caso no tendremos ni el locutor, porque dueños los gorilas de todo el mecanismo pe
riodístico y radiotelefónico interno e internacional, nadie se enterará del verdadero re
sultado del comicio. ¡y todavía pretenden los partidarios del voto en blanco que se re
tiren del comicio los opositores, olvidando quP. entonces estos quedarían sin fiscaliza
ción, caso en que no nos quedaría ni siquiera el morboso placer de deshojar la marga
rita de los cómputos, aplastados por la cifra de los escrutinios hechos a voluntad, y en
los que hasta Alsogaray aparecería con sumas fabulosas de sufragios.

Deliberadamente los gorilas han tratado de crear en nuestros compañeros una sico
sis destinada a exacerbar sus sentimientos de rebeldía y provocar el deseo y la espe
ranza de soluciones extremas que no están a nuestro alcance.

Este plan se ha desarrollado en dos acciones paralelas dirigidas con el criterio de los
departamentos de guerra sicológica de que disponen.

¿No les ha llamado la atención a nuestros compañeros la inusitada libertad concedida
bajo el estado de sitio, para la reivindicación de los mártires de junio de 1956? Todo lo que
estuvo prohibido publicar, toda la documentación perseguida aparece en las vísperas elec
torales, tiene amplia difusión y es tolerada y hasta estimulada. Es que por un lado se per
seguía exacerbar el sentimiento partidario, para evitar la reflexión y el análisis sereno, y
por el otro, apretar las propias filas creando en ellas la preocupación del riesgo de las san
ciones. Logrado este propósito, viene la activación de rumores, del supuesto terrorismo a
cargo de organizaciones completamente penetradas de confidentes y delatores, y el des
cubrimiento de complots, depósitos de armas y organizaciones en el exterior. Vienen así
los gorilas a utilizar nuestras propias mentiras agigantando las versiones de los compañe
ros. ~l~:: ¡'tú cUlIlprenden que nuestra unidad está dada por la existencia de un pensamien
to de fondo, de un programa de futuro afirmado en realizaciones anteriores, que es el que
hace la cohesión de los compañeros y no el sueño de la aventura descabellada, y los mi
tos infantiles que son la expresión de esa cohesión pero no su base de sustentación.

Ahora se intensifican las versiones engañosas y las mentiras internacionales. Ya no se tra
ta de aviones negros, violetas y colorados ni de depósitos de granadas en un restaurante de
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Montevideo; ahora se trata de dos barcos-tanques de treinta o cuarenta mil toneladas, que
se armarían en algún puerto secreto del Caribe. Los gorilas subestiman la cultura y la infor
mación de nuestros compañeros que saben que no existen en el mundo más de diez o quin
ce barcos-tanques de ese tonelaje, que son todos modernos y que su costo no puede bajar
de tres a cuatro mil pesos la tonelada, es decir, que está por arriba de los noventa millones
de pesos por unidad. También creen que nuestro pueblo ignora que no hay puerto clandesti
no con capacidad para el calado de esas naves, que sólo pueden entrar a los grandes puer
tos. Concretamente, en nuestro país sólo pueden entrar en Puerto Belgrano; no pueden ha
cerlo ni en Buenos Aires, ni en Mar del Plata, ni en Necochea, ni en Rosario.

Lo que revela esto es la desaprensión de nuestra diplomacia llevando al exterior tales
cuentos de piratas. Es también una desconsideración a los propios oficiales de marina que
conocen la protección aérea y de marina de guerra que requeriría la utilización de esas
unidades de ser empleadas como transportes. ¿Olvidan, por lo demás, estos gorilas in
conscientes, toda la pueril geopolítica que han estado sembrando, para justificar sus pIa
nes de sustituir la estrategia tradicional de nuestras fuerzas armadas, y que es una estra
tegia nacional, por una estrategia de dependencia cuyo fundamento es precisamente ése:
convertir nuestras fuerzas armadas en una mera institución policial en el orden de nues
tra geografía local y adaptar el potencial máximo a las exigencias de una fuerza expedi
cionaria accesoria de la guerra de otros, los imperios de quien paralelamente nos conver
timos en accesorios económicos?

Me he extendido un poco en el análisis del cuento de piratas pero sirve para demos
trar con qué novelística se trata de desviar la atención de nuestros combatientes de los
objetivos concretos de lucha, los que están al alcance de nuestros medios, hacia ilusio
nes impracticables. Se intenta privarnos de una pequeña arma positiva, el voto en con
tra, para vendernos en cambio, como quien vende un tranvía o un buzón, dos barcos
tanques perfectamente artillados y tripulados.

Admito que los gorilas intenten la maniobra; ellos subestiman la inteligencia popu
lar, pero no comprendo cómo los compañeros que conocen la capacitación política de
nuestro pueblo se enceguezcan tanto por la pasión, que no vean las cosas con claridad.

Porque si los gorilas, los bramuglias and company coinciden con nosotros, es por
que alguien está equivocado. Sinceros compañeros del voto en blanco y sinceros gori
las, no pueden coincidir y tener razón los dos. No menciono el tercero que está dispues
to a coincidir en cualquier cosa y con cualquier cosa.

Ilusión disparatada es también la de creer que porque el movimiento haya tenido
cinco millones de votos se van a contar por millones los votos en blanco. Eso es igno-
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rar el abecé de los elementos que configuran una fuerza política y que está constituida
por tres sectores: el mucho más reducido de los militantes que viven la vida del movi
miento en todas sus variaciones; los partidarios, que lo acompañan con regular conse
cuencia y son más numerosos, y por último la gran mayoría de simpatizantes que tie
nen disposición favorable al mismo, pero no están incluidos en sus decisiones.

No se engañen los partidarios del voto en blanco. Yo no me dirijo ni a los partidarios ni
a los simpatizantes, porque sé que todos ellos van a votar y van a votar contra el gobierno,
cualquiera sea la decisión que tomemos nosotros. La decisión de ellos es siempre sobre la
opción que tienen a mano: entre nosotros y los partidos opositores al actual gobierno, vo
tarían por nosotros; no estando nosotros en el escenario y reducida la opción entre el go
bip.rno y la contra de ahora, "atarán por la contra. Del mismo modo que el que tiene que
elegir entre un Cadillac y un Chevrolet, elige el Cadillac, pero si tiene que elegir entre un
Chevrolet y andar a pie, elige el Chevrolet. Máxime en este caso, en que esos ciudadanos
no están cegados por la pasión ni por las prevenciones y tienen que elegir entre un arma
para tirar contra los gorilas o cederles el anma a los gorilas para que tiren contra ellos.

Yo no he opinado como dirigente. He opinado como uno de los numerosos compañe
ros invitando a todos al análisis, porque al fin y al cabo los partidarios del voto en blanco
habían hecho correr su planteo, sobre la senda fácil de la emoción y no la más acertada
e imprescindible para una estrategia de lucha, que requiere el análisis de las posibilida
des y de los medios. Estoy convencido ahora de que en el seno de los militantes estamos
ganando la batalla día por día a medida que se acerca la hora de la decisión: cuando ha
ya que elegir entre un hecho concreto de combate y una postura declamatoria. Al más
convencido por el voto en blanco le va a templar el pulso en el cuarto oscuro cuando ten
ga qu'e salir con el flácido sobre vacío, que estará gritando que ha renunciado al arma que
la oportunidad le dio. En mi desacuerdo con parte de mis compañeros debo anotar un he
cho importante que es un desmentido al sectarismo de que quiere acusársenos desde la
tribuna de la Presidencia Provisional levantada en Paraná. Yo sé que las luchas en fami
lia, que las luchas de entre casa suelen ser muy crueles y estaba preparado a recibir to
da clase de injurias: hasta el epíteto de "nuevo Tesaire". Por el contrario he sido personal
mente respetado en la polémica, como yo respeto a quienes no coinciden conmigo, y es
te es un examer: de educación política que los difamados e injuriados, los de alpargata y
no de libro, damos ante la historia para que se compare con el estilo que ellos usan en
sus propias disputas. ¡Yeso que estamos en una dramática encrucijada!

Se hace la historia minúscula de aquellos por quienes tendremos que votar para vo
tar contra el gobierno: la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi o la Unión Fe-
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deral de Amadeo, como si los que vamos a votarlas no las supiéramos y no conociéra
mos las distancias, agravios y hechos que nos separan de ellos. Los hemos puesto en
la balanza pero también hemos puesto en la balanza algo que pesa mucho más, la con
solidación del gorilaje y la carencia de otro medio de lucha.

Pero además hemos puesto en la balanza algo que es más importante que el pasa
do: el futuro. En la decisión de los pueblos deben pesar más los hijos que los padres,
los recién nacidos que los muertos. Mañana, ¡ése es el interrogante! El pasado sólo pue
de servirnos como elemento para apreciar ese mañana y cuando miro hacia atrás veo
que en el campo electoral son muy distintos esos dos pasados: el de la oligarquía que
nos ha combatido por razones de fondo, que es enemiga de nuestro triple lema, que
profesa con convicción la voluntad del coloniaje, del atraso económico y la miseria so
cial y quienes han estado contra nosotros en el menester político, pero no en los pro
blemas de fondo y dan cada día pasos más acelerados hacia la definición común de los
argentinos, que por encima de las diferencias políticas están alineados del lado de lo
nacional y lo popular.

Para pensar así, me basta recordar las jornadas de 1945: vinimos a coincidir hom
bres del radicalismo con hombres del conservadorismo, hombres del socialismo con
hombres del nacionalismo. Desde los más extremos sectores nos unificamos para la de
fensa común en función del futuro. Los que nos atacaban se esmeraban en señalar nues
tras diferencias del pasado y a los que habíamos sido civilistas, se nos acusaba de ple
garnos al militarismo y a los que habían sido antitotalitarios se los acusaba de juntarse
con los nazistas. Y así todo. Pero miramos adelante y formamos la gran fuerza detrás de
un hombre que un año antes todo el país desconocía, porque era el abanderado de nues
tra' esperanza y por sobre todo el enemigo de la oligarquía y el imperiaiismo.

y los que miraban solamente el pasado, los que sólo tenían rencores y no los podían
superar, los que estaban inhibidos por prevenciones, se quedaron atrás, atrás de la his
toria. Fueron los dirigentes y se quedaron sin masa. Porque pensaron como dirigentes
y no como simples ciudadanos. Porque temieron equivocarse.

Recibo mensajes de amigos que me previenen que me estoy quemando, pero yo no
entiendo la acción cívica sino es para quemarse con la verdad que se siente y se pro
fesa, y de todos modos prefiero quemarme en la llama del futuro que ser frío rescoldo
entre las cenizas del que está más atento al pasado que al mañana.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN SIETE DÍAS. AÑo IlI, N° 143, 13 DE AGOSTO DE 1957,
PÁG. 16

Cualquier fuerza que intente dar sola la batalla será derrotada

El enemigo trata de aislar a un sector del movimiento de liberación nacional
Con las cartas del doctor Arturo Jauretche y el señor Armando Crigna que se publi

can a continuación, Qué clausura su tribuna de los lectores para las polémicas y deba
tes que se refieran a las personas y en las cuales recaiga el acento principal sobre la
conducta y las actividades personales de los aludidos. Permanecerá abierta, en cambio,
para la elucidación de principios y para el enfrentamiento ideológico de las posiciones
que defienden la integridad del ser nacional contra los factores de disolución y de en
trega que hoy como antes se agitan en el seno del país

Señor director:
Una larga militancia al servicio de la causa nacional me ha habituado a soportar la

injuria. Más aún, la he buscado cuando ella ha sido el precio de la defensa de los intere
ses de la patria y de su pueblo. Tal es lo que me ocurrió al día siguiente de la revolución
de septiembre o, mejor dicho, el mismo día. Porque sé distinguir lo adjetivo de lo sus
tantivo, comprendí que bajo las apariencias formales de la Revolución se escondía la sus
tancia negadora de nuestro destino nacional. Alejado desde hacía cinco años de la ac
ción de gobierno y de toda militancia política, volví para intentar defender lo que caía,
en el momento decisLvo, y e.stuve al lado, íntimamente al lado del comando político ejer
cido en ese momento por el doctor Alejandro Leloir, cuando éramos pocos los que está
bamos. Nadie me persiguió ni me procesó, ni me injurió. Yo solito me metí bajo el fue
go, junto a los pocos que levantaban las banderas caídas, y no necesito hacer la peque
ña historia de esto que no es más que un episodio de mi vida. Pero ahora soy sistemá
ticamente injuriado por desconocidos partidarios que no han tenido la misma severidad
para combatir a los que gobiernan, y todo esto por haber terciado en el debate que ca
da hombre del movimiento hacía sobre su conducta en el comicio del 28 de julio.

Yo entendí que había que derrotar al gobierno. Otros entendieron que no importa
ba facilitarle el triunfo. Son puntos de vista y no vaya reiterar lo que he dicho anterior
mente y que ratifico totalmente junto con el millón de ciudadanos que hemos sosteni
do este punto de vista. Sé, por lo demás, que la mayoría de los que no compartieron
mi punto de vista lo comparten ahora para el futuro: la necesidad de unir lo nacional

240 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



en un solo "block". La experiencia electoral, por otra parte, es sobradamente alecciona
dora porque si el oficialismo ha hecho el recuento, también hemos hecho recuento no
sotros y no se puede tapar el cielo con un harnero. Vaya decir algo que tal vez no re
sulte agradable a nuestros partidarios, pero la verdad es necesaria siempre: el esque
ma de las fuerzas políticas que revela la elección demuestra que, electoralmente, y no
sólo en ametralladoras, el enemigo es poderoso, aun teniendo en cuenta todo el frau
de hecho desde el empadronamiento en adelante, y que sólo unificando todas las fuer
zas de lo nacional podremos vencerlo. Es cuestión, de hacer números y no hablar pa
vadas. El comicio revela, además, y esto lo ocultan deliberadamente los que se creen
dueños de la ortodoxia, que con relación a los últimos comicios, el movimiento ha per
dido votos, aunque se le sumen a los votos en blanco todos los votos que ha tenido el
radicalismo intransigente y que, en cambio, las tendencias adversarias se han consoli
dado políticamente con apreciable aumento.

Sería bueno que este debate que hay en el movimiento se dedicara a averiguar qué
causas han motivado estas defecciones que fortifican al adversario de lo nacional. Esto
ya lo había previsto y advertido en mi libro Los Profetas del Odio en el capítulo "Estra
tegia y Táctica del Movimiento", como consecuencia de la ruptura vertical del mismo, la
tendencia a una caracterización clasista, y el error de aislar a los trabajadores de la ta
rea común de todos los sectores progresistas del país, unidos en el triple lema: Sobe
ranía Política. Independencia Económica y Justicia Social.

A nadie se le puede escapar ya que cualquier fuerza que intente sola dar la batalla
será derrotada, y se perciben también las maniobras tendientes a aislar un sector de
nuestro movimiento para facilitarle a los partidos del gobierno el triunfo en la elección
presidencial, como se les ha facilitado en la de Constituyentes. La técnica del" voto en
blanco será reemplazada ahora por la del partido autónomo, pero el objetivo y el resul
tado será siempre el mismo: asegurar el triunfo del imperialismo, la destrucción de las
organizaciones gremiales poderosas, el retorno a la economía pastoril y el estableci
miento del sistema del despotismo ilustrado.

Yo sé que el lenguaje de la realidad es comprendido por los partidarios. Se los po
drá sorprender excitando su emoción y sus legítimos agravios, pero las sorpresas serán
cada vez menores y menor el número de sorprendidos porque el movimiento, en esta
experiencia del 28 de julio, ha practicado una gimnasia que le era imprescindible. Na
die se ha movido en función de dirigente. Cada ciudadano ha deliberado y ha discutido
con sus iguales, ha analizado el pro y el contra y ha decidido. Y yo me complazco en
haber contribuido a ese debate y a esa ejercitación del pensamiento popular. De aquí
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en adelante nadie será sorprendido ni con consignas ni con órdenes secretas, ni con pa
parruchas. Van a hacer falta razones y buenas razones, en dirigentes y en dirigidos si
es que los hay. Todavía ha habido un poco de confusión en el trámite de la decisión po
pular. Una comedia de EQUIVOCACIONES en que la mayoría de los dirigentes han es
tado en una posición distinta a su pensamiento íntimo, porque pensaban que los dirigi
dos estaban en otra y, a la inversa, muchos dirigidos han contrariado su posición ínti
ma ignorando la íntima posición de esos dirigentes.

Creo 'que vuelve el momento de insistir en la dilucidación de 10S grandes problemas
del país, vinculados al pavoroso horizonte que tiene por delante el pueblo argentino en
materia social, como consecuencia de una política económica que persiste en reestable
cer el coloniaje. Eso PS lo qlJe interesa en el fondo, ya que esto del voto afirmativo o
del voto en blanco sólo son expresiones políticas del problema de fondo que es la de
fensa de la Nación. Volveré, pues, a mi tarea de fondo, pero de todos modos es nece
sario que se digan algunas cosas personales, que tal vez no interesen al país y a la his
toria, pero que tienen algo que ver con la autoridad de quien pretende influir en algo
en el pensamiento de los argentinos.

En este sentido le ruego dé publicación al pie de esta carta a la dirigida al Padre Her
nán Benítez por un hombre del movimiento que tiene algo que decir.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN SIETE DíAs. AÑo III, N° 143, 13 DE AGOSTO DE 1957,
PÁG. 16-17

CARTA AL REVERENDO PADRE HERNÁN BENITEZ

Reverendo Padre Hernán Benítez: El periódico "Rebeldía", que la voz pública señala
como de su inspiración, ha aparecido con algún retardo en la lucha del pueblo contra la
dictadura. Muchos ciudadanos consideramos que sus primeras armas las debió hacer
contra ésta y no contra los hombres del movimiento que han estado en permanente lu
cha, cualesquiera hayan sido los criterios encontrados con referencia al último acto elec
toral. Por el contrario, su periódico se ha ensañado y se sigue ensañando en la injuria
a camaradas. Y no sólo contra los partidarios del voto afirmativo. Así, en el primer nú
mero, tiene expresiones injuriosas para el doctor Colom, y calificaciones despectivas pa
ra el capitán Rocatagliatta, un militar que ha sacrificado su carrera al servicio de la cau
sa y que se encuentra en el exilio. En el último número contiene conceptos injuriosos
contra el doctor Francisco Capelli, contra el coronel Mercante, Castro Cranwell, etc. Y
hay, además, un párrafo que conviene transcribir y que se refiere a un sector de pero
nistas: "Los gorilas de adentro forman trenzados y camarillas para sostenerse mutua
mente, pues carecen de valor personal (concuerda aquí con Desiderio Fernández Suá
rez) y de méritos contraídos ante el pueblo. Esta carencia les lleva a rehuir toda solu
ción nacional y patriótica y a propiciar tan sólo la subversión, el sabotaje, la bomba y
la clandestinidad". Pero en quien se ha especializado la injuria es en la persona del doc
tor Jauretche y aquí le quiero señalar una particularidad: en el número anterior a la
elección su periódico denuncia que Jauretche es socio de una Sociedad Comercial cuya
finalidad es el comercio de carnes.

Coincide su periódico con los gorilas en que los hombres del régimen depuesto no
tienen derecho a trabajar para ganarse la vida y como aquéllos les critican haber pues
to un restaurante en Montevideo, usted le imputa la intención de vender carne, cosa en
la que coincide con don Miguel Ángel Cárcano, que en un reportaje publicado en "La Na
ción" a principio de año, señalaba entre los beneficios de la Libertadura la desaparición
de los mercados del mundo de los argentinos que se ocupaban de vender o comprar al
go, tarea que, para Cárcano como para su periódico, debe ser un privilegio reservado
para los hijos de la rubia A!bión.

En el mismo número de "Rebeldía" se denuncia como posible alojamiento del Dr.
Jauretche la casa del doctor Machinandiarena.
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y bien, Reverendo Padre. Aquí se ha salido del terreno de la injuria para entrar en
el de la delación. Su periódico ha delatado a la Junta de Recuperación los cinco mil pe
sos (cincuenta acciones de cien pesos) que Jauretche tiene en esa Sociedad y no sé si
usted ignora que Jauretche es uno de los pocos ciudadanos que no quisieron presentar
se a la Junta de Recuperación y cuyos escasos bienes, por lo tanto, están confiscados.
La Junta ahora se ha movido gracias a la amable indicación de "Rebeldía" y le va a qui
tar esos pocos pesos.

Paralelamente, el mismo día de las elecciones -28 de julio- fue allanado el domici
lio, en Olivos, de don Raúl Scalabrini Ortiz, en busca del doctor Jauretche, quien aca
baba de retirarse.

No creo. Reverenrlo Pildre, que el propósito de esas publir:ilr.iones haya sido la de
lación. Pero ese ha sido el resultado.

Soy uno de los que prefieren el voto afirmativo, votando contra el gobierno. Según
los cálculos de su periódico, los ciudadanos del movimiento que preferimos esta posi
ción a la del voto en blanco, pasamos de un millón. Dos millones votaron en blanco. ¿No
le parece, Reverendo Padre, una labor más constructiva ponerse a averiguar hacia dón
de se ha inclinado el millón ochocientos mil peronistas que han desaparecido desde
1954 hasta esta elección? iPorque ahí está el verdadero problema político nuestro!

Los hombres que su periódico injuria no han aparecido a la lucha en vísperas de la
elección sino al día siguiente de la caída. El movimiento los conoce por lo que han he
cho y porque han dado la cara y porque nos han proporcionado acción, pensamiento,
ideas y ejemplos. Es posible también que se hayan equivocado, porque han actuado.
¿No le parece, Reverendo Padre, que usted es muy nuevito en esta lucha para erigirse
en juez y que tiene que hacer méritos combatiendo contra los de la vereda de enfren-o
te para tener títulos de Juzgador de los de esta vereda?

Oiga por ejemplo, el lenguaje con que se ha expresado el doctor Cooke sobre el mis
mo problema, tomando la posición del voto en blanco pero no injuriando a sus cama
radas de lucha y con expresiones respetuosas para los adversarios del gobierno que sin
ser de nuestras filas tienen una común posición de defensa de lo nacional y del pueblo
trabajador. Relea, Reverendo Padre, lo que dice el doctor Cooke sobre el doctor, Fron
dizi y verá conceptos respetuosos que nada tienen de común con los de su periódico,
inspirado en la más rigurosa ortodoxia gorila en esta materia.

Si usted y sus redactores hubieran estado en esta dura lucha comprenderían que,
a pesar de las divergencias, hay cierta solidaridad humana entre los hombres que he
mos coincidido en la defensa de lo elemental de nuestra posición, cualquiera haya sido
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su partido. Usted sabría lo que significó espiritualmente para nuestro pueblo lo que di
jeron Scalabrini Ortiz y Jauretche desde las columnas de "El Líder", cuando había muy
pocos presentes en la pelea. Lo que dijo Jauretche desde "El 45" Y la demolición que
hizo del plan Prebisch en su trabajo sobre "Retorno al coloniaje", anticipando, bajo el
fuego de la revolución libertadora, las finalidades ocultas de la misma y sus técnicas. Si
hubiera estado usted en esta larga lucha sabría que se puede disentir pero no injuriar
a quienes sostuvieron nuestro espíritu cuando estábamos en soledad absoluta. Si hu
biera usted estado en esta lucha, Reverendo Padre, tendría también alguna considera
ción aun siendo adversario, por QUÉ, Azul y Blanco, Palabra Argentina, El 45, Consig
na, y todos los periódicos que, de nuestro movimiento o no, han llegado a nuestro pen
samiento y a nuestro corazón en la desolación. También la lucha le habría dado alguna
simpatía por los opositores que no son de nuestras filas pero que levantan nuestras
banderas, ya rectificados de algunos de sus errores y que están pagando el precio de
su rectificación.

iViene usted de refresco, Reverendo Padre! Si un millón de ciudadanos hemos coin
cidido con los que usted injuria, es evidente que había necesidad de un debate. El doc
tor Jauretche no lo planteó como dirigente sino como uno de los tantos militantes y me
pregunto a mérito de qué tenía que someterse a su dirección y a sus orientaciones. Pe
ro además debo señalarle otra particularidad, Reverendo Padre: al día siguiente de ha
cer una cuestión de principios del voto en blanco usted anda queriendo formar un nue
vo partido, que no será para votar en blanco, seguramente. Y esto explica que le tire a
todo el mundo, a los del lado afirmativo y a los del voto en blanco.

Es evidente que usted quiere quedarse solo. Lo va a conseguir, Reverendo Padre,
cosa que para usted no será extraña, pues no lo hemos visto nunca ni solo ni acompa
ñado, en nuestras luchas. Usted apareció en nuestras filas con el oficialismo y desapa
reció con el mismo. Ahora reaparece, pero, ¿con qué oficialismo? Espero que no sea con
el que ha confesado el general Aramburu en su reportaje del diario "Acción" de Monte
video: "hubo hombres de gobierno que trabajaron por el voto en blanco".

y esa tentativa de formar un partido bajo su orientación, ahora que ya sabe que no
habrá más voto en blanco, puede ser grata a la misma gente del gobierno que tiene que
impedir el Frente Nacional. La elección de constituyentes ha permitido hacer el cómpu
to que quería Ghioldi, y las cifras son bastante ajustadas en los dos alineamientos el de
la extranjería y el de lo nacional; al gobierno le vendría bien un partidito que esteriliza
ra algunos centenares de miles de votos haciendo fracasar el posible frente nacional,
como se ha hecho fracasar la mayoría antirreformista de la Constituyente.
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Pero al mismo tiempo su tribuna se empeña en ahondar dentro del movimiento una
separación clasista. Mueve la bandera fácil para inducir a los trabajadores a apartarse
de los demás sectores sociales coincidentes en la defensa del interés nacional y popu
lar. Parece que dentro de nuestro movimiento se está ensayando la técnica de izquier
das y derechas que ha servido a Su Majestad Británica para mantener la colonia, con
el gobierno de la oligarquía y la oposición cómplice de socialistas, comunistas, etc. Se
ensaya dentro de nuestro movimiento, la técnica tradicional de Su Majestad Británica
con un doble juego: desprestigiar por un lado a los teóricos del movimiento de la libe
ración nacional que hace treinta años están al servicio de esa bandera y excitar, por el
otro, el espíritu de los trabajadores para aislarlos socialmente de la unidad de la Nue
va Argentina, situación en que es fácil batirlos por seoarado.

No creo, Reverendo Padre, que ese sea su propósito, ni tampoco creo que tenga lu
ces suficientes para percibirlo, pero la tienen sus colaboradores, separados del partido
Comunista como agentes provocadores y cuyo contacto con nuestro movimiento no fue
nunca con el Partido sino con los órganos de represión policial del gobierno. ¿Cree us
ted, Reverendo, que quien ha sido alguna vez "vigilante sin chapa", dejará de ser vigi
lante porque cambien los gobiernos, si al mismo tiempo persiguen la finalidad de con
vertirse en dirigentes políticos, aunque sea de un resto extraviado de nuestra gran
unión?

Lamentaría, Reverendo Padre, que usted viera algún propósito agresivo en esta car
ta. Apenas insinúo lo que tengo que decir y lo hago con el ánimo de provocar en usted
un acomodamiento adecuado a la conducta que los perseguidos tenemos que observar
entre nosotros. Y también a los hábitos que viste, porque católico como soy me duele
que del otro lado y de éste, los que deban decir la palabra de paz, anden de guerrille
ros de la pequeña guerra, en lugar de combatientes de la gran cruzada! Salúdale muy
atenta mente.

Armando CRIGNA
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, W 144, 20 DE AGOSTO DE 1957, PÁG. 22

Fin de una polémica

Rodolfo Puiggrós contesta a Arturo Jauretche

En el número anterior de QUÉ y anunciando que con ello hacíamos una excepción
que no podía repetirse, dimos cabida a notas de Arturo Jauretche y Armando Crigna, de
encendido tono polémico. Rodolfo Puiggrós sintiéndose aludido por aquéllas nos solici
ta cabida para su réplica, de la que damos los párrafos fundamentales. Al concederla
así decidimos al mismo tiempo cerrar para siempre esta suerte de debates dejando
constancia que las afirmaciones y los cargos que de uno y otro bando se formulan, co
rren por exclusiva cuenta de los autores sin que la revista tenga parte alguna, ni soli
daridad con ellas. Juzgamos que esta suerte de despiadada lucha referida a lo personal
no sólo es estéril sino que puede llegar a esterilizar gran parte del esfuerzo de la línea
nacional y popular. Queda así clausurado, definitivamente clausurado para nosotros y
esperamos que para todos, este capítulo.

DOCTOR Arturo Jauretche:
Las columnas de la revista QUÉ recogen hoy, con la firma de un antiguo secretario

suyo y presentado por usted, un lote de las calumnias e injurias que hace circular so
bre nosotros, desde hace doce años y sotto voce, el aquelarre de los señores Codovilla
y Ghioldi. Usted no da su nombre, ni nos. nombra. Emplea la táctica de los discípulos
del finado Seria. Insinúa, difunde y certifica sin dar la cara.

Usted me obliga, por primera vez en mi ya larga vida de lucha, a quebrar la norma
de no hablar de mí mismo. Lo hago en nombre de mis compañeros y con la certeza de
interpretar a centenares de compatriotas que han pasado por la misma experiencia que
nosotros. Unos tienen el valor de mirar la realidad de frente. Otros permanecen sumi
sos y encadenados al cadáver de una secta.

Lo que tengo que decir de mí se reduce a poca cosa:
1°) Ingresé muy joven al Partido Comunista, impulsado por el irresistible anhelo de

justicia y fraternidad entre los hombres que, en aquella época, se pagaba con el renun
ciamiento a toda vida cómoda.

2°) Desde el día inicial de mi militancia sentí que me movía en un medio estrujado
por agudos antagonismos: el antagonismo entre los ideales revolucionarios y las zan-
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cadillas para ocupar posiciones burocráticas, el antagonismo entre la sabiduría de los
maestros del socialismo científico y la mediocridad de los despachantes de comunismo
al menudeo, el antagonismo entre, la rusomanía de una secta que se autoproclama
"vanguardia del proletariado" y el espíritu nacional de los obreros argentinos. A pesar
de intuir cuánto había de falso en esa militancia sobre bases tan artificiales, nos unía la
solidaridad, la abnegación y el heroísmo de los afiliados de base que se suceden, mien
tras los dirigentes permanecen eternamente los mismos.

3°) El cambio político del 4 de junio de 1943 abrió de golpe los ojos de muchos de
nosotros. Comprendimos que las poderosas tendencias a la liberación nacional y a la
justicia social que partían de las masas trabajadoras eran anuladas por la actividad
rf:'rlrr:ínnaria de la ser:ta codovillista. Tal cornrrnbadón se 'lfirrnó al ver a los dirigentes
partidarios compartir la tribuna pública con los prohombres de la oligarquía y frecuen
tar las embajadas de los países imperialistas.

4°) Al terminar la Conferencia Nacional del Partido Comunista de diciembre de 1945,
después de cuatro días de deliberaciones que dieron por muerto y enterrado al históri
co movimiento popular nacido el 17 de octubre de ese año, demostré desde la tribuna,
sin pelos en la lengua, la traición de la secta codovillista, en medio del asombro y el te
rror de los delegados convertidos en estatuas de piedra.

5°) No se dio a conocer una sola palabra de respuesta a mis críticas, ni a las coin
cidencias de otros compañeros. Los mariscales de la calumnia y profesionales de la in
triga trataron de ocultar las divergencias. Ninguno de los compañeros que comprendie
ron el contenido nacional-emancipador de la política inaugurada en octubre de 1945,
participó en la campaña electoral que culminó con la derrota aplastante de la Unión De
mocrática. Fuimos desterrados de la vida partidaria, mientras Codovilla y Ghioldi pre
paraban en la trastienda sus mezclas repulsivas. Al producirse en enero de 1947 nues
tra ruptura definitiva con la secta, los siervos y las brujas se arrojaron sobre nosotros
para despedazarnos. No se nos ahorró ninguna infamia. Hasta se me esperó en la es
quina de mi casa para matarme. Esa fue nuestra contribución a la causa del pueblo ar
gentino, doctor Jauretche.

Dice usted, por intermedio de su secretario, que nunca tuvimos contacto con el pe
ronismo, "sino con los órganos de represión policial del gobierno".

No hay compañero del movimiento justicialista -no de esos que usted inventa- que
ignore nuestra contribución en libros, folletos, conferencias y el periódico "Clase Obre
ra" a la causa de las masas trabajadoras y a la definición y esclarecimiento de la doc
trina nacional. Nuestra lucha no se ha interrumpido un instante desde 1945 hasta la fe-
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chao No ocupamos cargos públicos. No tuvimos otros contactos con el gobierno anterior
que los de carácter exclusivamente político. No pasamos la cuenta, doctor Jauretche,
por los meses que nuestros camaradas estuvieron en las cárceles. No se apabulle por
nosotros. Usted es el único culpable de su propio desbarranco.

No tenía necesidad de recordarnos lo que dijo desde "El 45" Y su demolición del Plan
Prebisch. Lo recordamos tanto más cuanto hoy lo vemos borrar con el codo lo que es
cribió con la mano. iQué alto se colocó usted entonces! iCómo se ha venido abajo! Por
que todo el veneno, toda la ira y toda la infamia que vuelca sobre nosotros obedecen a
una sola razón: a su fracaso. Los comicios del 28 de julio lo derrotaron y desenmasca
raron, doctor Jauretche. Usted lo sabe y, en vez de mirarse a sí mismo y criticarse, se
las toma con nosotros.

Ya que usted no quiere escrutar las causas de su fracaso, le ahorraremos el traba
jo. Dice en su libro "Los profetas del odio" (pág. 131): "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". Su afirmación es incuestionable. Nadie, que no sea un torpe
sectario, podrá admitir que el movimiento de liberación nacional se fragmente o se en
cierre dentro de una clase o sector social. Tiene que ser lo más amplio posible. Pero
nuestras discrepancias comienzan cuando usted agrega que "el movimiento debe reves
tir la forma piramidal" y luego actúa como si la base de la "pirámide" -la clase obrera
tuviera que estar subordinada a la cúspide, o sea a la clase media o a la burguesía.

Porque el quid de la cuestión consiste en que ese movimiento no es estático, sino
extraordinariamente dinámico. Dentro de él hay fuerzas sociales que se disputan la di
rección, quiéralo o no usted. Por ejemplo: el voto en blanco fue el 28 de julio una ma
nifestación de la independencia y del poder de la clase obrera y no un renunciamiento
o ruptura del movimiento nacional liberador. En cambio, la exigencia de votar por el
doctor X era la pretensión absurda de desviar a la clase obrera de sus cauces natura
les, libremente elegidos por ella como repudio a un régimen que siente totalmente hos
til. Usted, doctor Jauretche, concibió su pirámide desde el punto de vista del interés de
la burguesía y la clase media. Por eso su pirámide se derrumbó, como castillo de nai
pes, ante la decisión de la clase obrera. Y su fracaso será mayor si insiste en organizar
el movimiento en forma piramidal sobre las espaldas de los trabajadores.

Usted convenció a sus amigos que soplándole al peronismo algunos caudillos flexi
bles y marginales -y sembrando la confusión- tenía ganada la partida. Demostró no ha
ber aprendido nada de lo ocurrido en la Argentina desde 1944. Su impermeabilidad bur
guesa a todo lo que tenga algo que ver con el mundo obrero es absoluta y crónica. Así
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como en 1944-46 le parecía inconcebible que de las luchas del proletariado pudiera na
cer un movimiento de la envergadura del Justicialismo, hoy no entra en su mollera la
idea de que el futuro nacional descansa en la reorganización sindical y política de la
clase obrera. No creyó en el voto en blanco porque no cree en la clase obrera, en tor
no de la cual se estructura la sociedad argentina del mañana.

Rodolfo PUIGGRÓS, 12 de agosto de 1957
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QUÉ SUCEDIÓ EN SIETE DÍAS. AÑo HI, N° 145, 27 DE AGOSTO DE 1957,
PÁG. 10

Los lectores aGusan a QUÉ. Un silencio que busca preservar el frente nacional.

QUÉ debe una explicación a sus lectores. Por lo menos a muchos de ellos que han he
cho llegar una protesta (en algunos casos airada) a través de centenares de cartas que
se refieren a la publicación que se hiciera en el número anterior de un documento del se
ñor Puiggrós. Dijimos entonces que con el mismo cerrábamos un episodio que, por girar
en torno a planteas personales, obstaculizaba la consolidación del frente nacional.

Recogemos ahora algunas de las más agudas observaciones que nos llegan pélra
aclarar, a través de este diálogo, el sentido y alcance de nuestra actitud y la del propio
doctor Jauretche, que aparece silenciado por la revista.

Ana María Rubino de Rosario expresa: "Son ustedes algo más que extraordinaríos;
llaman polémica, y la dan por terminada, a una curiosa disputa en la que un señor sin
tiéndose aludido por manifestaciones del señor Armando Crigna, contesta a Arturo Jau
retche, quien nada tenía que ver con la cosa. Al menos en apariencia". Y se interroga
porqué nos prestamos a este juego. Otro lector, que coincide con muchos más, se que
ja de que demos cabida a la protesta de un "comunista que hace toda una grave cues
tión porque habla de él un supuesto secretario de Jauretche, como si serlo fuera moti
vo de vergüenza. No está bien que un hombre tan proletario haga tales distinciones so- .
ciales". Juan Cifuentes expresa: "¿qué tiene que contestarle a Jauretche porque se cree
insultado por Crigna? Este tiene suficiente personalidad política como para ser respon
sable de lo que dice. A nadie se le va a ocurrir ir a quejarse al Papa porque al R. P. Be
nítez lo aluda en su periódico".

Todas éstas resultan pacificas reflexiones frente a otras, las más, que hablan de trai
ción, de "complicidad con el ataque artero".

Así, Julio Dufaur, de Capital, dice: "Ustedes lo usaron a Jauretche cuando les convi
no y ahora lo dejan solo. Porque Puiggrós ha publicado su carta en no menos de cua
tro periódicos, ninguno de los cuales tiene sus columnas abiertas para Jauretche. Y us
tedes también le cierran toda salida, olvidándose que es un hombre que defendió con
su pluma brillante los ideales de la revista. Parece que lo tomaran de las manos para
Impedir que se defienda".

Finalmente, hay una última categoría de cartas en las que de muchas maneras se
expresa lo mismo. Aplauden que hayamos cerrado la polémica, pero nos reprochan que
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la hayamos comenzado. "Sabían entonces tan bien como al final, que las luchas perso
nales dentro del frente nacional son contraproducentes", dice un párrafo que escoge
r'IIS al azar.

Este verdadero alud de cartas obliga a dar una explicación, tanto más cuando de
ellas surge un sentimiento universal de rechazo por nuestra actitud. Nos sorprende do
lorosamente esta comprobación, por mucho que estemos habituados a las alternativas
de una lucha cuya dureza no ignoramos y estamos dispuestos a afrontar.

Una breve historia
Quien en verdad decidió cerrar el episodio fue el propio Arturo Jauretche, quien pen

só f"!"¡> SOl posición estaba suficientemente aclarada ante pi pueblo como para que fue
ra necesario entrara a refutar cargos. Por otra parte, tenía en su poder la carta de Le
loir que damos por separado, y en la que el presidente de su partido le reitera su fe y
su confiJnza.

La historia es bien reciente. Cuando se produjo la revolución de septiembre, Jau
retche creyó que era el momento en que debía asumirse una actitud clara. Levantó las
banderas arrasadas por el enemigo, y así nació "El 45", definición terminante desde el
título. Pero como no era suficiente la simple batalla política, ahondó más. Se trataba
de descu!:Jrir las causas que generaban la restauración oligárquica, y escribió su alega
to contra el "Plan Prebisch". Su libro fue, de inmediato, guía para conocimiento de una
dramática rp.alidad argentina ocultada por la anécdota. Su obra lo justificaba ante el
pueblo.

Jauretche juzgó pues que no había lugar a la réplica. Su carta primera contenía con
sideraciones de carácter general y doctrinario' por las cuales, sin personalizar, llamaba
a los hombres que han tenido militancia en el movimiento político hoy prohibido, a no
caer en el agravio personal para no debilitar el frente. Al mismo tiempo hacía una cia
ra reflexión en torno a la necesidad de cohesionar al movimiento sin incurrir en plan
teos que, bajo la apariencia de ser principistas, tenían en germen el principio de la di
visión y el aislamiento.

En cuanto a la nota del señor Crigna, escrita y publicada por cuenta y riesgo del mis
mo, tenía el sentido de una apasionada defensa del amigo. Si hubo agravio era justo
que el aparentemente ofendido reaccionara en defensa de su honor, pero no podía ser
motivo para que al girar la polémica hacia quien no tenía parte en la cuestión, este vol
viera a replicar.

Es, pues, una deliberada y consciente actitud esta del silencio de Jauretche. Ella no
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significa silenciamiento. Mucho menos que QUÉ le haya cerrado la posibilidad de expre
sar sus puntos de vista en las columnas de la revista.

Jauretche acredita largos años de lucha en el frente nacional. Se puede compartir o
no sus ideas, pero nadie puede dejar de reconocer la sincera pasión con que las defien
de. En su más extrema juventud alentó ideas que aún hoy muchos ,llaman de derecha,
pero recorriendo un camino inverso al que es corriente, fue a los planteas nacionales y
de reivindicación social. En ellos se encuentra, cuidando celosamente de que no se que
brante un esfuerzo que puede conducir al triunfo del país. Juzga que dividir ese frente,
adoptando posiciones sectarias, afirmando un extremo purismo doctrinario o sostenien
do que esta lucha es sólo de las clases menos poderosas, es servir a las fuerzas de la
oligarquía. Por eso pone tanta pasión en la denuncia de actitudes que independiente
mente de la intención que las guíe, debilitan el frente de la nación y hacen más vulne
rables las propias filas obreras. Ese frente empeñado hoy en una lucha sin tregua con
tra su enemigo tradicional, la oligarquía y el natural aliado extranjero en que ésta se
sostiene.

LA CARTA DE LELOIR
Querido Arturo:
Sea cual fuere el juicio que te merezca mi actitud, ya sea que te lo reserves o pu

bliques, no variará el sentimiento de profunda amistad que tengo hacia vos. Vieja amis
tad del compañero unida a la admiración al hombre superior, inteligente y fuerte. Quie
ro darte las gracias por tus claros y bien inspirados consejos. La 199jp~:estaba de tu par
te; eso nadie pretenderá discutirlo.

Si me he determinado como lo hice, fue por las mismas razones que nos movieroñ
a sumarnos, sin titubeos, a aquellas columnas que venían del suburbio un 17 de octu
bre de 1945. No fue ni por lógica, ni por especulación intelectual que nos incorporamos;
fue otro impulso más hondo y es el que me decidió en último instante a proceder como
lo he hecho.

Te abraza tu amigo Alejandro H. Leloir
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 149, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1957,
PÁG. 18-19

Glorificaron un Hernández, un Alberdi, un Urquiza, despojados de todo senti
do nacional

TENGO aquí sobre la mesa el último libro de Jorge Abelardo Ramos: "Revolución y
contrarrevolución en la Argentina", que con el denso trabajo de Puiggrós "Historia de los
partidos políticos" y el incisivo de García Mellid "Proceso del liberalismo argentino",
constituyen los últimos aportes al intento de descubrir los signos del futuro argentino
cc~ !~ c!:::..·c cc! pasacc, pro!:jamente desfigurado en la histo:-i~ c;o¡cial de los vencedo
res de Caseros. También tengo La Prensa del 30 de agosto que informa de los homena
jes a Alberdi con motivo del 147 aniversario de su nacimiento con sus lenguaraces tipo
línea Mayo-Caseros, de la misma calidad que las que desde el paraninfo de la Universi
dad de Santa Fe, riegan los oídos de los radioescuchas, con los balbuceos de la Consti
tuyente, consultiva en cinemascope, como ha dicho alguno, con singular acierto. Con
versación de velorio pero sin chistes; frases hechas y repetidas hasta el cansancio,
iguales a los "no somos nada", "quien iba a decir, tan joven", "hay que tener paciencia",
con que la hipocresía sin ingenio sale del paso ante los deudos del fiambre

Uno de los oradores del homenaje a Alberdi, el doctor Horacio Rivarola, dijo: "Erigi
remos este monumento que la dictadura demoró". Y uno tiene que preguntarse si son
c.' 5f hacen. ¿Con que la dictadura? ¿No? Ramos nos trae en su libro un relato de David
Peña en 1911, que parece escrito para ~l caso.

"Se decidió erigir en el Cementerio de la Recoleta un mausoleo coronado por su es
tatua. (La de Alberdi). Pero el tiempo transcurría y él monumento no se inauguraba.
¿Por qué no se transportaban a él los restos del doctor Alberdi? Tal era mi demanda in
cesante.

-Oiga usted me dijo afectuosamente una vez un respetable amigo, que me honra
ba con sus consejos y afecto: no promueva usted este asunto mientras viva el general
Mitre. El poder de 'La Nación' es indiscutible. No se cierre, por usted mismo, las puer
tas de ese poder".

Esta es la razón, agrega Ramos, por la cual los argentinos ignorarán el pensamiento
real de Alberdi, "envuelto como un sudario por la yapa de gloria que le arrojó la oligar
quía". Porque Alberdi, autor de Las Bases, pidió cuentas a Mitre del uso práctico que ha
bía hecho de sus enunciados teóricos, exterminando al pueblo criollo de la Confedera-
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ción y a los generales del ejército que habían defendido la integridad territorial de la Re
pública, obra rematada al servicio del Brasil, en los esteros paraguayos, donde se ente
rraron los últimos restos de una política nacional. Alberdi revisó y confesó sus errores,
pero esa revisión y esa confesión han sido sistemáticamente ocultadas al pueblo argen
tino. Por esas rectificaciones fue acusado de traidor y vendido al extranjero, lo que es
calumnia, y fue desfigurado su pensamiento para idealizarlo fragmentado y convertirlo
en un instrumento de lo que combatió en sus mejores y altos años; lo que es crimen
contra el país. Ninguno de los oradores sabe nada de Alberdi y si lo sabe es un antial
berdiano, y su homenaje es una farsa. Que no lo sepa Bergalli, pasa; al fin y al cabo la
tercera fundación de Buenos Aires es muy reciente. Pero que no lo sepa el ingeniero En
rique Chanourdie, más antiguo que Repetto, ejemplar relicto de sequoia ferroviaria y
contemporáneo del difunto, es inexplicable, a no ser que éste, también contemporáneo
de Martín Fierro, que nada quiso aprender de su drama, haya aprendido en cambio aque
llo de "que saber olvidar es también tener memoria". Porque el señor Chanourdie ya sa
bía leer de corrido cuando La Nación, noticiada de que el general Roca piensa nombrar
a Alberdi representante en París, lo acusa de "consejero diplomático del tirano López, di
plomático vergonzante y traidor". Cuando la Patria Argentina, de los Gutiérrez, mitristas,
le llama "una personalidad desconceptuada, mercantilista y versátil". Y era un Alberdi
que se estaba muriendo, como ocurrió tres meses después y en la expatriación.

Pero no hay que engañarse; estos homenajes antes deben de estar autorizados por
La Nación, que ya puede reconciliarse con Alberdi después de haberlo degradado ante
las generaciones actuales, al nivel de un mitrista. Porque en esa progenie nadie se tira
contra La Nación y si dice algo, busca el arreglo. Ejemplo al caso: hay un profesor, Dar- _,.,
do de La-Vega Díaz, que por riojano quiso revalorizar El Chacha y con esto no pudo evi
tar el decir quién lo degolló. Pero a más de riojano, este es profesor y con veleidades
literarias, y para cubrirse con La Nación puso al libro unas palabras finales. Son estas:
"y si titulamos este ensayo 'Mitre y el Chacha', es porque gracias a su epistolario, el ve
nerable general Mitre, como tendiéndole la mano, desde su gloriosa eternidad, ha sal
vado de la indiferencia histórica, la figura de Peñaloza, sencillo, sincero y muy respeta
ble aún en sus errores..." ¡Para acomodarse les hace dar la mano al degollado por el
degollador! iAsí se escribió nuestra Historia, y de esa índole son los homenajes a Alber-
di de los neomitristas!

Pero cuando La Prensa se ha hecho mitrista y sepulta a Estanislao Zeballos, a Que
sada y a Dávila, que le dieron sus pocos días nacionales, La Nación puede aguantarlo a
Alberdi y a Urquiza, que vendrán a las calles y paseos con indulto. Alberdi no será más
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que el autor de Las Bases, que es lo que han hecho con Andrade que es sólo autor de
Nido de cóndores, como Guido y Spano de los llorosos versos de Nenia. j255

Hernández le han aceptado por fin a Martín Fierro, después de desfigurarle inútil
mente como cosa puramente literaria el alegato político-social que contiene. Lo mismo
le han hecho a su hermano Rafael Hernández, a Saldías, a Quesada, a Calvo, a Victori
ca, a Peña, a Fragueiro, a Mármol, a tantos. O los han silenciado o los han transforma
do en unos Borges de menor cuantía y con olor a potro. El mármol que ahora ofrecen a
Urquiza y a Alberdi está sacado del pavimento con que sus homenajeantes prepararon
el cómodo acceso de los conquistadores. Nada queda de las verdades de fondo que di
jeron y menos del arrepentimiento de sus errores, como en el caso de Alberdi, cuyos al
tos años fueron una rectificación y una confesión de errores. ¡Si hasta a Sarmiento lo di
vulgan fragmentariamente para que no estorbe el lugar común hecho doctrina!

Línea Mayo-Caseros. Me acuerdo de la línea Mayo-Corro, la número 1, fundadora de
los colectivos porteños, que los de esta otra línea destruyeron para entregarla a los in
gleses en la coordinación de transportes, en eso que Pineda llama "tiempos de la Repú
blica" y José Luis Torres "década infame". Elija el lector el título de la comedia, ahora
que está de nuevo en el cartel.

Este libro de Ramos, Revolución y contrarrevolución, es un libro nuestro como
aquella linea de colectivos. Se va por él a saltos, por momentos cruciales, como en los
colectivos fundadores, pero con sensación de cosa propia y verdadera. Y uno siente que
se puede hablar con esos próceres de carne y hueso, como con el gallego del colecti
vo; no son muñecos de cera.

No hay empaque en este libro, lo que revela que no lo ha escrito un rasta; tampo
co ese aire de dueño de todas las llaves, que da a los escritores de procedencia mar
xista una seguridad de mayordomos de la ciencia económica y la imposibilidad de la
sonrisa. Para mí es el ensayo más agudo que ha producido el revisionismo histórico, sin
desmerecer el libro de Ernesto Palacio, cuya finalidad es más didáctica que interpreta
tiva. No es el libro de un investigador ni un historiógrafo; pero es un libro síntesis, que
ordena los materiales y extrae las conclusiones.

Entre sus aciertos de fondo está esa inclusión de Roca en la línea nacional, al lado
de sus hombres; que estaban mal barajados entre el mitrismo y la oligarquía gozado
ra, porque si participaron de los errores de su tiempo, propios del momento máximo de
la expansión imperialista, trataron de encauzarla y dirigirla de manera que no cegara
las posibilidades futuras del país. Tuvieron, cuando menos, el mérito dé reconstruir una
política nacional de fronteras hasta entonces abandonada.
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De menor transcendencia, pero importante también, es el esclarecimiento de las
contradicciones entre Alem e Yrigoyen, donde descubre la alternativa histórica del radi
calismo, perplejo siempre entre el alemnismo romántico y declamatorio, propicio para
la trampa del mitrismo, y el estilo político clásico de Yrigoyen, consciente de las raíces
históricas federales y nacionales, expresadas también por dos clásicos: Rosas y Roca.
Bien señalado hallazgo que escapó, como dice el autor, a Del Mazo y Salvadores, histo
riadores del radicalismo.

El instrumental marxista facilita a Ramos el desentrañar entre la oposición de puer
to e interior, las otras fuerzas que juegan paralelamente y que expresan intereses que
no conjugan totalmente con unas y otras. Como la ganadería industrial de Buenos Ai
res, etapa precapitalista, y los intereses ganaderos del Litoral, que en la reclamación
contra el puerto de los agiotistas y especuladores, se subordinan al puesto de los ga
naderos con objetivos nacionales por obra del talento político, para el objetivo nacional
común de sobrevivencia. Fue un primer ensayo de coordinación y equilibrio entre inte
reses nacionales afines, cuya expresión es la ley de aduanas, en algo defensiva del pro
letariado del interior y de sus industrias.

Todo esto, con las reservas lógicas que yo también he señalado en el prólogo de la
segunda edición de Los profetas del odio, y que se refieren al valor sólo defensivo
de esa posición, sin posibilidades dinámicas para enfrentar las transformaciones que en
el mundo operaba la expansión del liberalismo en su apogeo. Señalemos, de paso, el
valor que el héroe adquiere en este libro de un marxista, en cuanto la estimación de los
valores económicos no le hace perder la visión de la incidencia del genio personal y los
valores de cultura en el proceso.

Medular también es el análisis de los' aciertos y errores en la conducción política y
de gobierno, del proceso iniciado en 1945, tan acertado en la crítica como en el elogio.
Tal ~ez en el análisis de la última etapa histórica argentina le falte comprensión para al
gunos sectores, que debe ser recíproca, desde que caminamos en el mismo rumbo y

·todos hemos sido víctimas de la confusión introducida por la formación extranjerizan
te. Los hombres ubicados en la línea nacional tenemos todos que confesar errores, y
los que primero la han señalado, los más viejos, están en desventaja con Ramos y su
corriente, para quienes aquéllos abrieron picada en este revisionismo.

Por lo pronto, esta tarea específica, el revisionismo, la han iniciado principalmente
los que provienen de la derecha, y los que vienen de la izquierda han sido bastante re
ticentes para comprenderla. Y es siempre paradojalmente más difícil, en materia social,
bajar las escaleras que subirlas, como lo demuestran la mayoría de los izquierdistas a
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quienes Ramos pone su marca de fuego. Claro está que la revisión la comienza a hacer
cada uno desde su ángulo de espectador, que es lo correcto. Después hay que verlo ca
minar para saber si es rengo, y todos tenemos que caminar bastante.

Me parece que hay cierta incongruencia en la posición de Ramos cuando se acerca
a lo contemporáneo, en su beligerancia con respecto a las fuerzas de los sectores con
currentes que no son los suyos, por falta de esa comprensión, tan acertada en su jui
cio sobre los acontecimientos del pasado. Me temo que no sea tanta la madurez evi
dente del proceso de nuestro proletariado, del gaucho al cabecita negra, en que se fu
siona el trabajo argentino, que constituye el telón de fondo del drama histórico, y que
los escritores en esta corriente de Ramos, insistiendo en el planteo clasista, favorez
can un debilitamiento presente qUf' puede esterilizar su labor y los lleve, a la larga, a
incurrir en las mismas faltas que están señalando a los otros hombres de la izquierda,
que principiaron por ser inoperantes en el proceso social, para terminar en lo que se
ha visto. Bueno es cuidarse en hacer cosas útiles más que en ganar polémicas, pues
se cae en las posturas intelectuales que Ramos documenta y que tanto nos han cos
tado. Este juicio lo hago desde una posición cómoda, por la que Ramos generosamen
te atribuye a los hombres de fORJA. Me temo que políticamente la dialéctica sea per
judicial cuando en el planteo estratégico se propicia la concurrencia de todos los sec
tores progresistas de la sociedad argentina, pero tácticamente se insiste demasiado en
separarlos por estratos horizontales y en crear motivaciones de enfrentamiento que se
concilian más con una fácil demagogia interna que con la finalidad constructora en la
lucha liberadora. La comprensión de Yrigoyen, de Roca y del mismo Rosas que el au
tor revela, falta en cuanto el teórico olvida los objetivos políticos de la acción inmedia
ta, que demandan ese realismo que pondera en aquéllos; porque es muy difícil utili
zar la coincidencia si las diferencias se están agitando constantemente. Hablo, en tér
minos sociales. Si se extreman así las cosas, la única solución es el bonapartismo que
el autor quiere superar y que ha resultado ineficaz, según él mismo. Atribuyo este de
fecto a falta de ejercitación política, tarea que lleva a la humildad intelectual y al jus
tiprecio de los factores del poder que demandan el encuentro constante de coinciden
cias, para no arrojar a los que tienen alguna afinidad al campo del adversario, y ya sa
bemos dónde está el poder sin literatura. Recordemos, de paso, que en materia de po
der las dos experiencias triunfantes del proletariado, Rusia y China, han sido posibles
a través de procesos operados en el ejército por la guerra previa. No se me ocurre ar
gumentar más, porque todo el libro de Ramos lo hace contra la parte que estoy seña
lando.
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De todas maneras, estas reservas, que son más al político que al historiador, no im
piden que mi modesto juicio califique el libro de Ramos como la más aguda de las sín
tesis intentadas por el revisionismo

Esto, sin decir nada de la calidad excelente de la pluma y de la factura del paisaje
social, como esa pintura del Buenos Aires de 1930, que pido a la revista publique en re
cuadro, para que aprendan los jóvenes y recuerden los viejos que no "todo tiempo pa
sado fue mejor", y qué cosas eran las que Pinedo llama tiempos de la República.

iPonga Yira yira en la vitrola, compañero! Y hágase a la idea, según van las cosas.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS AÑo lII, N° 152, 15 DE OCTUBRE DE 1957, PÁG.

14-15

Todos los bienes llueven sobre este bendito país... y siempre van a parar a In
glaterra

los grandes diarios publican editoriales que les entrega "el chico de la bicicleta"

Al mostrar el empleo que las naciones poderosas hacen del periodismo, para domi
nar países débiles, la carta publicada por Raúl Scalabrini Ortiz no pudo sintetizar con

- :-:-::'>r~:::::$~::~ :::5:r;:": ~C~C;~ :;~~ C;L::nta cclu:nna qL:C ~ud;::: ~:::~~~c:;:, ;Jorque la forman
precisamente los denunciantes de quintas columnas. Recordé mientras las leía, a la fi
gura querida de Manuel Ortiz Pereyra, uno de los fundadores de FORJA, recio luchador
de la causa nacional, que abandonara su cargo de fiscal federal para no acusar por man
dato de la oligarquía al sangriento tirano depuesto en 1930, Hipólito Yrigoyen.

Manuel Ortiz Pereyra escribió un pequeño libro titulado "El SOS de Mi Pueblo". El
librito era como su autor, desprovisto de solemnidad, sencillo; sus imágenes claras
llegaban al conocimiento popular, denunciando las verdades ocultas bajo el palabre
ría hueco y laS fórmulas complicadas de los expertos en la entrega. Es esa literatura
la que fue esclareciendo lentamente la inteligencia del país, derrumbando los mitos y
dando las claves de la realidad. Esa etapa ha sido superada y los expertos ya no pue
den hacer comulgar a la inteligencia argentina con ruedas de molino. Lo popular ha
aprovechado la receta y le basta hoy poner ~n juego el sentido común, para sacar la
hojarasca y descubrir el tronco y las ramas de los árboles parasitarios que la coloni
zación intenta replantar. Sólo los zonzos, y los beneficiarios de sus sombras, parecen
no darse cuenta de este esclarecimiento definitivo de la inteligencia nacional, defini
tivamente vencedora, quienes quiera que sean los ocupantes provisorios de los go
biernos.

En el país techado
"Este país, decía Pereyra, está bendecido por la naturaleza. Llueven sobre él todos

los bienes con que Dios ha querido obsequiarnos". Así nos dicen, agregaba, pero en va
no nuestro pueblo quiere gozar de esos bienes tan generosam¡>nte prodigados. Y en se
guida explicaba el fenómeno imperialista: "Lo que sucede es que sobre el país, se ex
tiende como un techo una estructura económica, política y cultural; llueven sobre él to-
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dos esos bienes, pero las canaletas del techo llevan la lluvia a otra parte; todas desem
bocan en Londres y sólo caen algunas gotas aquí. Las necesarias para que pueda se
guir viviendo la gallina de los huevos de oro, limitada en sus consumos al mínimo im
prescindible para que ponga los huevos al día siguiente".

A fin de restaurar el techo ha teorizado el ex ministro del general Justo, doctor Al
berto Hueyo, en uno de sus artículos en el diario "La Prensa": reducir el nivel de vida
del pueblo argentino para que pueda exportar más y, si es necesario, exportar pobla
ción para disminuir ese consumo. Es lo que Hueyo llama ajustar la población a la pro
ducción, puesto que la producción exclusivamente agrícola-ganadera no puede aumen
tar más allá de los límites de las tierras aprovechables, cuya extensión está cubierta, y
aún reducida por la erosión originada en el sistema extractivo impuesto a la colonia
abastecedora. Podrá argüirse que una mayor tecnificación incorporaría algunas tierras
más y mejoraría los rendimientos -a pesar de la incidencia que origina el desgaste-,
pero esa tecnificación importa una disminución de la mano de obra ocupada en las ta
reas rurales, agravando el problema de la población excedente.

Gobernar es despoblar
Es así como la oligarquía que hizo bandera de gobernar es poblar, levanta, por la bo

ca de Hueyo, el dogma opuesto: gobernar es despoblar. "Argentina país de emigración",
dicen ahora los antiguos campeones de la inmigración. No puede haber más clara evi
dencia confesión más paladina, de que sus lemas y sus frases hechas son los que man
dan desde afuera los que nos han fijado un destino apendicular, de baratos y míseros
abastecedores, a cuyos planes molesta el aumento del consumo interno, la felicidad de
nuestro pueblo y" la potencialidad de la Nación, en la paz y en la guerra. En este senti
do no tiene nada de extraño la proyectada transformación de nuestras instituciones ar
madas, destinada a convertirnos en apéndice militar de otras potencias. Resulta así cIa
ra que soberanía e independencia económica son términos inseparables y que coloniza
dos económicamente también seremos colonizados políticamente y colonizada nuestra
estrategia y defensa nacional, que dejará de serlo para ser defensa de terceros.

El chico de la bicicleta y el IAPI
Decía Ortiz Pereyra: "El agricultor o el ganadero que leen en las columnas de los

grandes diarios, copiosas informaciones del exterior, donde se dice Winnipeg, bushels,
libras, etcétera, cotizaciones de medidas y en idiomas extraños, no entiende nada; pe
ro agradece el afán informativo. Piensa: "iCómo se preocupan de que estemos informa-
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dos, qué cantidad de técnicos, cuántas oficinas, cuánto gasto han de costarle a estos
diarios todas estas informaciones que se nos proporcionan!".

Pero no hay nada de esto, dice Ortiz Pereyra: "simplemente tienen un chico con una
bicicleta, que pasa por lo de Bunge y Born, por lo de Dreyfus, donde le dan todo el ma
terial que Bunge y Born y Dreyfus quieren que lea el lector argentino".

Vaya el lector a "La Prensa" deiS de octubre y verá el artículo titulado: "Final de una
historia tenebrosa: liquidación del IAPI". Analice cada uno de sus párrafos y no tendrá
ninguna duda sobre quién lo escribió. El rival comercial del IAPI, el que fue y vuelve a
ser monopolista en el mercado interno y externo de nuestra producción, es ahora el pa
drino de nuestros productores. Heredero de la comercialización por el Estado, compra
;¡hor"l con el dinero del Estado, y se vencie '3 ~¡ mismo Pon el ~xterior, porque es el due
ño de los molinos compradores. Las diferencias con que el Estado se quedaba, quedan
ahora en sus manos; él fija el precio interno, él compra al productor, como el IAPI; só
lo que el IAPI, bien o mal manejado, tenía un interés nacional coincidente con el del
productor.

Por encargo de esos mismos monopolistas se ha escandalizado al respecto al nego
cio que hacían sus competidores criollos en el comercio de exportación. Claro está que
estas firmas competidoras, por el simple juego de la oferta y demanda que tanto se in
voca, provocaban un alza de precio.

Todas esas ganancias, de las firmas criollas privilegiadas, cuyos negociados se di
vulgan para provocar envidias aldeanas, eran sólo una pequeña parte de las ganancias
de los consorcios, para las cuales la gran prensa no tiene publicidad. Pero las ganancias
de los consorcios se convierten en capital extranjero y no provocan celos. El crimen no
es que algunos criollos hayan ganádo, sino lo que dejaron de ganar los consorcios. Ellos
ahora han recobrado la totalidad del negocio y, con el monopolio interno, lo redondean
como antes del IAPI, teniendo en las manos los dos extr~mos del mismo: ile compran
al productor, ya indefenso, y se venden a sí mismos en el exterior! Pero este escanda
loso negociado del monopolio, no es para "La Prensa" una historia tenebrosa. La histo
ria es sólo tenebrosa cuando algún criollo, italiano, turco o judío local, se permite ga
nar los pesos que deben ganar los grandes consorcios.

Podríamos hacer un poco de historia, la haremos otra vez, y se sabría que Bunge y
Born, por ejemplo, nunca trajo un centavo al país; que simplemente se presentó al Ban
co de la Nación diciendo ser firma muy importante extranjera, avalada por abogados de
relumbrón, y que operaba con los dineros argentinos de los depositantes del Banco de
la Nación, con los que compraban las cosechas, íntegramente, para pagar al Banco des-
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pués de vendidas. Este mismo pago era una ficción, porque simplemente renovaba los
créditos, ya que en el momento de hacerlo estaban abiertos de nuevo los créditos pa
ra la cosecha siguiente.

Como se ve, el mecanismo era el mismo del IAP!. El monopolio y el sistema el mis
mo. Sólo que el IAPI era nacional y su dirección, acertada o no, ponía en primer térmi
no el interés de nuestra producción. A esto se le llama intervencionismo de Estado; pe
ro colóquese en manos particulares el monopolio, désele de nuevo a Bunge y Born,
Dreyfus, etcétera, y entonces eso no se llamará intervencionismo de Estado: será liber
tad de comercio; es decir, un nuevo intervencionismo donde el Estado no interviene. El
monopolio comprador opera en la misma forma, con los mismos dineros de la colecti
vidad; solo que el intervencionismo se dirige desde afuera.

El chico de la bicicleta y el crédito
Pero el chico de la bicicleta sigue trayendo material. "La Prensa" del 6 de octubre

trae un editorial titulado: "Las riendas que maneja el Banco Central", abogando por la
desaparición de los pocos controles del crédito, que aún quedan en sus manos. Dice,
por ejemplo: "La concesión o ampliación de créditos a industriales y comerciantes o su
denegación, sigue en sus manos y se dirige a un sector más que a otro, según el crite
rio oficial. De ello surge que el Banco, tal como ocurrió bajo la dictadura que estableció
su régimen, es legislador en materia económico-financiera y de comercio exterior". "La
Prensa" aclara bien que el ataque no se refiere al Banco Central creado por el gobierno
de libertad del general Justo, en cumplimiento de las cláusulas del Tratado Roca-Runci
man, y cuyo organizador fue sir Otto Neumeyer, del Banco de Inglaterra (hombre tan
importante del Imperio, como que fue quien dirigió y realizó el traslado del oro inglés a
Canadá durante la guerra); en aquel Banco el mecanismo y el sistema eran casi el mis
mo, sólo que el gobierno del mismo no incumbía al Estado, sino a un directorio priva
do que la banca inglesa dominaba. Cuando la banca inglesa determinaba esto mismo
que horripila a "La Prensa", "legislador en materia económico-financiera y de comercio
exterior", "La Prensa" no le llamó a esto intervencionismo. Hay intervencionismo sólo
cuando el propio país intenta dirigirse, y deja de serlo cuando se entrega al extranjero
la dirección de nuestro destino.

El vigilante de la esquina
En las conferencias callejeras de fORJA yo solía decir: "Este es un problema como

el del tráfico. La economía colonial ha puesto al agente del tráfico de espaldas al puer-

263 / Pensamiento nacional ,



to para cuidar que el tráfico interno deje libre paso al tráfico externo. Todo el problema
consiste en dar vuelta el vigilante para que el tráfico externo no perturbe el tráfico in
terno. Esta no es una cuestión de intervencionismo o no intervencionismo: es cuestión
de que la intervención se haga para defender la calle por donde vamos, o para defen
der la calle por donde van los otros. Pero no hay esa libertad teórica y estratosférica,
que sería el nudo que se arma cuando no hay agente de tráfico. Si sacamos el nuestro,
elles volverán a poner el suyo, como lo están haciendo desde el primer día de la patria.
Porque ellos no son zonzos y saben lo que hacen. El chico de la bicicleta es uno de sus
agentes de tráfico".

El chica de la bicicleta y el carbón
Pero veamos en la misma semana un artículo de "La Prensa" titulado "Carbón de Río

Turbio para la fábrica de San Nicolás". También lo ha traído el chico de la bicicleta.
Esta cuestión del carbón argentino es vieja. Los antiguos técnicos de la Dirección de

Minas, por encargo de los importadores, se preocupaban de demostrar que no existía o
era muy malo; cuando alguno disintió lo echaron. Los grandes diarios sostenían la mis
ma tesis. Ahora ya es muy fuerte sostenerlo, sobre todo frente a experiencias conclu
yentes que comprueban su eficiencia para la fábrica de San Nicolás. Esto es alentador,
dice "La Prensa", pero... hay mucha distancia y se puede traer de lugares más cercanos.
Estos lugares más cercanos, deben ser Inglaterra, Polonia, Chile, Sudáfrica. iHay que ver
como se aleja Río Turbio en los mapas que tienen en "La Prensa"! Aquí también se olvi
da del problema de las divisas, con el que amola todos los días. Para traer carbón, pro
ducto inglés, generalmente, que viaja en barcos ingleses, paga flete y seguros ingleses
y beneficia a importadores ingleses, la costa atlántica se alarga y las divisas también.

Tres artículos tomados al azar y en una sola semana. El clamor ético de los propie
tarios de ese diario se basa en que aparte de "La Prensa" no tienen otros bienes inmue
bles, estancias o industrias,. con el fin de mantener la independencia de criterio. Sin em
bargo tienen la desgracia de poseer una gran fortuna. ¿En qué la tienen invertida, adón
de han ido sus enormes ganancias de tantos años? Si no están invertidas en el país, es
tán invertidas en el exterior. ¿En qué? ¿En acciones de las agencias noticiosas, en com
pañías petroleras, en títulos de la deuda pública inglesa, norteamericana o belga, en los
consorcios eléctricos, en minas de carbón, en las sociedades comercializadoras de nues
tra producción, en qué? Pero... ¿no sería mejor que esa fortuna estuviera invertida en
la ganadería, en los inmuebles, en las industrias nacionales, en cualquier interés que
fuera argentino?
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Si no tienen ningún interés material en nuestro país, necesariamente tienen intere
ses en el exterior. "La Prensa" no habla como ganadero, ni como industrial, ni como ren
tista. Habla, entonces, en función de los intereses invertidos en el exterior. ¿No sería
mejor que representara honradamente, públicamente, a un sector de intereses nacio
nales, y no que represente intereses extranjeros, disimulándolos con una máscara de
independencia?

Cuando murió Yrigoyen, el director de "La Prensa" ordenó publicar estas breves lí
neas: "Ha fallecido Hipólito Yrigoyen, ex comisario de la policía de la Capital Federal,
quien desempeñó en dos oportunidades la presidencia de la República". Los redactores
consiguieron atenuar tan terrible condenación y salió la mísera nota necrológica que
motivó el boicot de "La Prensa" por los radicales; pero la mayoría de los radicale.s ya lo
han olvidado y muchos de ellos nutren sus pensamientos en esas columnas: tal vez es
to explique el nivel intelectual de la Convención Constituyente.

El chico de la bicicleta sigue pedaleando, pero ha pasado el tiempo de las reveren
cias a los grandes diarios; el país está definitivamente avivado y el lector los lee a tras
luz, adivinando las intenciones y objetivos, pensando lo que lee y cotejándolo con los
datos de su experiencia. Y además se divierte en descubrir los chicos de la bicicleta es
condidos en el follaje impreso, como esas figuras de los rompecabezas periodísticos.

Arturo JAURETCHE
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QUE SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 155, 5 DE NOVIEMBRE DE 1957, PÁG.

14-15

Acerca de la irritación que fH'oduce la palabra "VENDEPATRIA"

Otra vez he debido alejanne de nuestra tierra, por poco tiempo, espero, y leí con
atraso el texto del mensaje radial pronunciado por el Presidente Provisional el viernes
18. El general Aramburu ha vuelto a manifestar su hostilidad a la expresión "vendepa
tria". Creo haber sido su inventor, y por lo menos su divulgador inicial, en la revista "Se
ñales", hace ya más de 25 años. Fue en los tiempos de lo que José Luis Torres ha lIa
m¡)do Ié: "década infame" y F()dcr:cc ?i ..cdo, "tiempos. de 13 República". Póngale el lec
tor el título que quiera a la comedia, ya que está de nuevo puesta en las tablas, sien
do los actores los mismos, o sus discípulos, y haciendo el traspunte el mismo poder mis
terioso que leía el libreto entonces. En aquel tiempo se dijo, por boca del vicepresiden
te de la República, que "la Argentina forma parte integrante del Imperio Británico". Aho
ra no se ha dicho, posiblemente para no incurrir en redundancias o porque la vigencia
de la expresión hace más cautos a los hombres.

Se me ocurre pensar que esa susceptibilidad patriótica, que da origen a la expre
sión "vende patria" no puede molestar a un militar. Por el contrario, lo peligroso para
las instituciones armadas es la falta de susceptibilidad nacional. iPobres países aquellos
que en lugar de incurrir en exceso de celo patriótico, incurren en el celo ideológico que
descuida el interés nacional por excesivo aferramiento a ideas universales!

Una d~ esas ideas universales, es la de la "libertad", así en abstracto. Lo,s pueblos
aman la libertad, pero exigen que su primera manifestación, la primaria, sea la de la li
bertad nacional. Por eso llaman vendepatrias a los que postergan a ésta, y traidores y
agentes extranjeros. La explicación nos la da Alberdi en "El Brasil ante la democracia ame
ricana": " ...es la única libertad de que tienen idea los pueblos jóvenes". Ser libres para
ellos, es no depender del extranjero. Las antiguas repúblicas de la Grecia no loentendie
ron de otra manera; y Esparta, dice Renán, era menos libre en el sentido moderno de es
ta palabra, que la Persia misma, la más despotizada de las monarquías asiáticas.

Pero éste es todo el drama de nuestra historia. La lucha entre los pueblos que com
baten por la libertad nacional, si es necesario postergando y restringiendo la otra, y los
que subordinan la libertad nacional a la idea abstracta de la libertad. Y los pueblos no
se equivocan -como se ha visto y como se ve-, porque esa libertad abstracta, ahora y
siempre, no tiene nada que ver con la libertad de los ciudadanos, sino con la otra, la de
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las fuerzas que establecen dominaciones. Todo el proceso de nuestra historia no es otra
cosa que una lucha entre la libertad nacional, es decir, la independencia, y los agentes
externos e internos que en nombre de la libertad quieren ponernos en condición de de
pendencia. Cuando San Martín dice: "Seamos libres y lo demás no importa nada", con
la expresión libertad dice independencia. No hay pues, ninguna contradicción cuando le
deja su sable a Rosas como sostenedor de la independencia nacional. Por el contrario,
ratifica su afirmación anterior, lo cual no le impide aspirar a la libertad personal e ins
titucional de sus conciudadanos, pero siempre subsidiariamente realizada la premisa
previa de una auténtica independencia nacional. Esto podrá no ser muy claro para los
ideólogos, pero tiene que ser de una transparencia meridiana para los hombres de las
fuerzas armadas.

Batallas con sangre y sin sangre
Hace pocos días, en el regimiento de granaderos a caballo se realizó una ceremonia

con motivo de la entrega de una bandera donada por el pueblo de San Lorenzo. Des
pués de unas palabras del padre guardián del convento, que podrían ser un modelo de
oratoria castrense, según se verá por la que utilizó el mayor Enrique Daga Holmberg,
éste hizo uso de la palabra y -icuándo no!-, habló de la libertad. Salvo la referencia al
combate de San Lorenzo, nada dijo de la actuación de su regimiento en las luchas por
la libertad nacional palabra desde luego excluida del discurso.

"Batallas por la libertad con sable y sangre, y sin sables ni sangre, han labrado el
rostro de la madre Argentina desde 1810, en 1853, en septiembre de 1955, y al correr
de estos días".

Es difícil saber cuáles son estas batallas sin sangre, al correr de estos mismos días.
Tal vez algún ministro extranjero o algún agente financiero nos lo explique. Pero el his
torial del cuerpo de granaderos poco tiene que hacer en las fechas que citó su jefe oca
sional. En 1810 porque ya estaba fundado, en 1853 porque estaba disuelto -lo que lo
salvó de desfilar detrás de los brasileños vencedores, por la calle Florida en ese 20 de
febrero aniversario de Ituzaingó, que el Imperio estableció como fecha de su entrada en
Buenos Aires, después de la victoria de la libertad en Caseros-o Yen 1955, porque no
participó en la revolución, como era lógico, en su carácter de regimiento escolta. La úni
ca intervención que tuvo el Regimiento de Granaderos en 1955 fue en junio, fecha en
que dio una abundante contribución de sangre para la defensa del orden constituido.

Yo entiendo que cuando se trata de un acto tan particular del regimiento como es la
recepción de la nueva bandera que irá al frente de sus filas, son en primer término los
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hechos del regimiento los que deben figurar en la oratoria castrense. Parecería que pa
ra el mayor Holmberg toda la historia del regimiento de granaderos debe ser posterga
da, aún en los actos propios del cuerpo, a la de las luchas civiles en que se nos impu
so la libertad, contra la libertad nacional, con ayuda extranjera. De San Lorenzo al
Chimborazo hay algo que decir de los granaderos. Pero volvamos al tema de los ven
depatrias.

Después de haber sido nuestro huésped durante algunos días, el señor Assis de Cha
teaubriand, poderoso empresario periodístico del Brasil, ha formulado declaraciones que
recoge el diario "Clarín" con fecha 20 de octubre. Refiriéndose a la política de Argenti
na, Brasil y Latinoamérica, expresó: "Hoy el asunto es de dependencia o muerte, y de
pendemos de los Estados Unidos". Está hablando de la necesidad de crear "un ejército
y una marina comunes bajo la supervisión de los Estados Unidos". Yo no sé la expre
sión equivalente a vendepatria que usan los brasileños y si la aplicarán al caso. Yo no
se la aplico porque no es argentino y no me gusta meterme en casa ajena. Por de pron
to en el Brasil lo han designado embajador en Gran Bretaña.

Es que además no estoy muy convencido de que Chateaubriand haga otro juego que
el brasileño, porque los brasileños en política internacional hacen como el tero: "En un
lado pegan los gritos y en otro ponen los huevos".

Este señor Assis de Chateaubriand dijo el año pasado en el parlamento del Brasil,
que su país tenía el deber de volver a su misión imperialista y ocupar de nuevo la Ban
da Oriental. El discurso lo recogió el diario "La Mañana", de Montevideo, pero a pesar
de su gravedad, ningún otro periódico lo reprodujo y ni siquiera lo comentó.

De esta referencia quiero destacar la política brasileña, que hace el juego de las gran
des potencias, pero lo hace como cobertura de su estrategia política en esta parte del con
tinente. Sus objetivos aparentes están allá, pero sus objetivos concretos están acá.

La historia del Brasil nos autoriza a creer en esa doble acción, porque Brasil sacó
siempre ventaja de nuestras disensiones políticas y de las intervenciones extranjeras.
Conoce el hecho imperialista porque lo practica, según una tradición ininterrumpida,
desde la corona portuguesa. Actuó siempre como mano muerta de las fuerzas imperia
les contra el Río de la Plata y sacó siempre ventajas. Con dos achuras nuestras, la Ban
da Oriental y el Paraguay, hizo los Estados tapones, sirviendo la política de Gran Breta
ña y sobre todo ha manejado bien la libertad, porque su concepto es el de la libertad
nacional, y el de los nuestros el de la libertad ideológica. Así es como habiendo perdi
do todas, toditas las batallas navales o terrestres nos ha ganado todas las negociacio
nes y hemos perdido a manos de los ideólogos, lo que ganaron nuestros soldados y ma-
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rinos con la pólvora y con la sangre. Es cierto que nos ganó una batalla, Caseros, pero
nuestros ideólogos dicen que fue una victoria nuestra.

Industrialización y defensa
También el almirante Rojas ha dicho en su reportaje de "O Jornal", que Argentina en

una próxima guerra dará su contribución de sangre y bienes, a la causa de la libertad.
Brasil lo hizo en la guerra pasada con su cuerpo expedicionario, el FEB. Pero enten

dámonos bien. Esta fue una diversión estratégica, una cobertura, destinada a ocultar su
juego permanente, que es la continuación de la política nacional brasileña. Es en sus
fuentes y en la experiencia histórica donde encontraremos la estrategia del Brasil, que
está aquí, en esta parte del continente. Ahora mismo que Brasil se prepara para trasla
dar su capital a Brasilia, en el Estado de Goias, para terminar su muy relativa vulnera
bilidad costera, parece que está por cambiar la estrategia de nuestra defensa nacional.

Vamos a preparar nuestras fuerzas para luchar por las ideologías, mientras desar
mamos el aparato industrial del país. Vamos a poner nuestras fuerzas en el mar y en
las formaciones anfibias, mientras Brasil cambia de pivote, contra su capital en el Esta
do de Goias, acelera su proceso interno de industrialización, recogiendo de paso lo que
nosotros ahuyentamos, y se prepara a escalonar su futuro sobre la línea Atlántico-Asun
ción-La Paz-Pacífico. ¿No sabe nada sobre este particular nuestra cancillería? Y si no lo
sabe, ¿para qué le sirven sus amistades de Montevideo, cuyo directorio ha sido infor
mado ampliamente al respecto?

Bien se ha dicho que estamos en presencia de un nuevo Caseros. Pero tal vez éste
más grave, porque ahora los ideólogos no salen de los bufetes de los abogados sino de
los cuadros de la milicia.

Después de Caseros, Brasil cosecha. ¿Cosechará ahora? La historia autoriza a supo
ner que sí, porque estamos en presencia del mitrismo resurrecto, y el mitrismo fue la
gran operación brasileña. Pero este Brasil de ahora ya ha ganado la batalla del espacio
con la sabia administración de la palabra libertad. iY qué bien la administra! Era país de
esclavos y nos libertó en Caseros. Era país de esclavos y nos arrastró para libertar en
común a los paraguayos que prefirieron morir hasta el último hombre en defensa de sus
cadenas que eran las garantías de su libertad nacional.

La libertad nacional
Parece, esto de la libertad abstracta y de la libertad nacional, un tema de discusión

académica. Sin embargo está ligado al ser o no ser de las naciones, es básico para su
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felicidad o infelicidad, su grandeza o su pequeñez. Y como el pueblo tiene posición to
mada y sabe lo que hace el destino de su patria y de las generaciones sucesivas, para
él es la libertad nacional la condición previa de sus otras libertades; usa ese término
que molesta al general Aramburu para calificar a los devotos de la otra libertad que le
ofrecen en el mostrador internacional. Y no siempre el vendepatria mide su venalidad
por monedas. También la ambición y la vanidad son precios; a la superficialidad; esa
superficialidad que es la única explicación de que a un hombre de armas le moleste el
celo patriótico del pueblo, así sea chauvinismo.

Ya se ve cómo un tema trae el otro, y qué llena de sugestiones está esa expresión
popular vendepatria, hermana de esa otra, cipayo, con que se define a los coloniales
que ponen sus armas al servicio de los dominadores extranjeros.

Estoy recordando a Chilavert, que traicionó la libertad de los unitarios, para no trai
cionar la libertad nacional, en la lucha con el extranjero.

iChilavert viejo y peludo! Lo fusilaron en Caseros. Por la espalda era la orden, pero
no pudieron darlo vuelta, tan fuerte y guapo era. Lo mataron como a un perro, en el
suelo, a bayonetazos. Los vencedores brasileños y argentinos estaban lejos celebrando
la victoria. Estas no habrán sido las últimas palabras que dijo, mientras boqueaba; la
historia no las recogió, pero se me ocurre que pudo decir: "iVendepatrias!".

Un poco más de Chilavert para nuestra milicia. Y el ojo atento a la vecindad, a lo
que pasa adentro y a lo que pasa al lado, porque el vecino está atento a la puerta de
entrada de nuestra casa. Y cada vez que ésta se entreabre saca ventajas. Más de tres
cientos años de historia luso-brasileña nos lo han enseñado. También los ingleses. No
sea nuestra milicia como el público que rodea al ideólogo que señala los platos volado
res mientras los carteristas trabajan los bolsillos. Chilavert lo había descubierto y por
eso se pasó al campo de la libertad nacional: "Vi también propagandas doctrinas que
tienden a convertir el interés mercantil de la Inglaterra en un centro de atracción, al
que deben sacrificar su honor y su porvenir. La disolución misma de su nacionalidad se
establece como principio" (Saldías, tomo IV, pág. 447. Exposición del general Manuel
Oribe, del coronel Chilavert).

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DíAs. AÑo III, N° 156, 12 DE NOVIEMBRE DE 1957,
PÁG. 26-27

Brasil crece en la industria y en el mapa a medida que nosotros nos achicamos

Hace pocos días ocurrieron sucesos sangrientos en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Estalló un motín popular cuya causa aparente fue el monto de las regalías que percibe
este Estado por la explotación del petróleo. Funcionarios del gobierno boliviano señala
ron, en cambio, que se trataba de un intento de penetración del Brasil, país que reivin
dica la vigencia de una concesión de hace muchos años. De tal modo, tras los senti
mientos nacionales o localistas de los santacruccños, hacrían entrado en colisión los in
tereses petrolíferos de los brasileños y algunas compañías norteamericanas.

Entrego este pequeño episodio a la meditación de las inocentes criaturas que ven
en la explotación petrolífera una simple manifestación de la libertad de comercio, como
la apertura de un boliche por un turco, y a esas otras -algunas de la jerarquía militar
para quienes el fenómeno imperialista sólo se manifiesta con la ocupación material de
un país.

El hecho cierto es que esta conmoción ha coincidido con la llegada del ferrocarril
brasileño de Corumbá a la ciudad de Santa Cruz, que coincidió a su vez con la termi
nación del oleoducto tendido entre las destilerías bolivianas de Camiri y aquella ciudad.

Prescindamos de la política petrolífera de Bolivia, de las concesiones de explotación
que Petrobras (la empresa nacional de petróleo brasileña) tiene en territorio boliviano,
y la fricción que ésta pueda tener con los concesionarios norteamericanos o con la em
presa estatal boliviana.

El hecho substancial y cierto es que Brasil está presente como una realidad actual y
decisiva en Bolivia. Ese ferrocarril de Corumbá a Santa Cruz se comenzó a construir mu
cho después que el nuevo de Yacuiba al mismo centro, pero ha llegado primero. (Se
anuncia que el nuestro está próximo a su inauguración y que el Presidente Provisional
de la República asistirá al acto inaugural). También parece ser que YPF, en general me
nos feliz que Petrobras, ha conseguido algunas condiciones favorables con respecto al
petróleo inmediato a la frontera argentina. Esto indica que existen posibilidades de éxi
to para una política nacional, para el día que la Argentina la tenga, constante y tenaz
como es la brasileña, y no limitada a episodios incidentales.

El ferrocarril brasileño atraviesa terrenos mucho más adversos que el argentino y
recorre mucha mayor distancia; va bordeando zonas de pantanos y por una cota difícil;
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casualmente pasa cerca de los yacimientos férricos de Mutun y va a dejar resuelto el
abastecimiento petrolífero de la zona central brasileña. Ya que hablamos de Mutun re
cordemos que de acuerdo a las convenciones de la Triple Alianza en la guerra del Para
guay, nuestra frontera debía llegar a Bahía Negra, con fácil acceso a aquel punto. Bra
sil, después de habernos utilizado para resolver su cuestión con el Paraguay y para ce
rrar toda posibilidad de reingreso de ese país a la Confederación Argentina, impidió que
esa cláusula de la alianza se cumpliera. Así quedamos lejos, y ellos cerca, de los yaci
mientos. Cometimos el crimen, pero no recogimos el fruto del mismo. En cambio sobre
el pueblo paraguayo exterminado hicimos una gran frase: "la victoria no da derechos".
En materia de frases, nuestro país ha batido todas las marcas; como se verá cuando
publique mi Manual de zonceras argentinas.

Lo cierto es que el crimen se cometió en común, pero las ventajas fueron para uno
solo de los autores. No se sabe qué ponderar más, si la inteligencia realista de los bra
sileños o la estupidez declamatoria de nuestros gobernantes.

El imperio defiende la libertad
Esto fue hecho en nombre de la libertad, como es de práctica. Brasil era por enton

ces un imperio cuya economía estaba organizada sobre el trabajo de los esclavos. Pu
do, sin embargo, ayudar a nuestra libertad en Caseros y a la libertad de los paragua
yos en esa guerra en la que murió el 90% de la población del Paraguay defendiendo lo
que ellos creían era su libertad -su libertad nacional, desde luego-, contra la libertad
según la entendían los brasileños esclavistas y los mitristas argentinos que extermina
ban gauchos y caudillos en el interior. También en nombre de la libertad.

La guerra de la triple alianza completó para Brasil triunfos comenzados con Case
ros. Para llegar a éstos estimuló primero al Paraguay de López, reconociendo su sepa
ración de la Confederación Argentina. Vencida ésta en Caseros, fue utilizada para des
truir al Paraguay. Brasil eliminó así la cuña paraguaya en la cabecera de los ríos que van
al Plata y que apuntaba por un lado hacia el Atlántico y por el otro hacia el Amazonas.

Sobrepongámonos a la indignación o al pesimismo y aprendamos a admirar la suti
leza y la capacidad de una política como la brasileña, capaz de obtener estos resulta
dos. De ella sacaremos enseñanzas útiles para nuestro país, las que nos niega nuestra
historia falsificada y deformada para incapacitar a nuestra conducción política en el ser
vicio de los intereses nacionales, sustituyendo los objetivos concretos del país por va
gas abstracciones cosmopolitas.
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Un algodón entre dos cristales
Paraguay ha resultado ser así "un algodón entre dos cristales". Esta frase de Pon

somby ha servido a nuestra enseñanza oficial para presentar casi como una victoria la
segregación de la Banda Oriental. La verdad es que el algodón entre dos cristales hu
biera existido de continuar la política de la confederación, pero en los dos casos habría
sido a expensas del Brasil. Según la suerte de las armas y el desarrollo del poder -sin
Caseros- esos algodones habrían sido Río Grande del Sur, aquí abajo y Matto Grosso
allá arriba, Paraguay mediante. Pero los riñones se sacaron de nuestro costado por obra
de los gobernantes ideólogos.

El genio político del Brasil comprendió que el secreto de su victoria no estaba en sus
escuadras, ni en sus ejércitos, constantemente derrotados. Comprendió que lo que ha
bía que vencer era la política nacional argentina, derrotando a quienes la profesaban.

Privarnos a los argentinos de política nacional, continuando ellos con la suya. Deje
mos que lo diga un brasileño, Carlos Oneto y Viana: "El imperio comprendió que Rosas
era enemigo terrible, tanto más que su intervención en los sucesos de la Banda Orien
tal donde había enviado a Oribe con el título de Jefe de Vanguardia de la Confederación
Argentina y la política seguida en sus relaciones con Bolivia, podían envolver el propó
sito de reconstruir el poderoso virreinato con sede en Buenos Aires", y agrega: "coloca
ron a la diplomacia brasileña en una situación de verdadera prueba, en la que los polí
ticos brasileños revelaron su capacidad para conjurar los mayores peligros que se cer
nían sobre el Imperio".

No interesa ahora saber si en materia de política interna fueron mejores o peores
que Rosas, quienes lo sustituyeron. Interesa saber qué política nacional aplicaron. De
jemos que lo diga otro brasileño y que éste sea nada menos que Nabuco: "Es probable
que esta inspiración surgiera en el espíritu de Mitre antes de 1864 o 65, esto es allá por
1851, cuando hallándose emigrado en Chile el Brasil prestó su concurso a la causa li
beral argentina enviando un ejército de 20 000 hombres y una poderosa escuadra al
Río de la Plata, colocando una división de aquellas tropas a las órdenes de Urquiza. ¿No
data de Caseros la lealtad de Mitre hacia el Brasil?".

Nos falta una política nacional
Esto es Caseros, desde el punto de vista internacional. ¿Qué ha de extrañar enton

ces que los restauradores de Caseros, que reproducen sus ideas, sus métodos, sus téc
nicas, reproduzcan la misma política internacional? Caseros, entonces y ahora, repre
senta lo mismo: el triunfo de la política inglesa en lo económico y de la brasileña en lo
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regional. En las dos oportunidades ese triunfo está dado por la consolidación de una
misma mentalidad cosmopolita desarraigada y desvinculada de las exigencias de la geo
grafía, del pasado y del destino. Frente suyo encuentra, en una y otra oportunidad, una
política que se afirma en la geografía, en el pasado y en el destino: la del Brasil.

La carencia de una política nacional frente a la existencia de una política nacional;
la primacía del elemento ideológico sobre el realismo político; del idealismo abstracto
sobre el idealismo concreto; la aberración de suponer las posibilidades de la libertad
del pueblo sin el presupuesto de la libertad nacional, que exige la realización integral
del país en lo económico, en lo social y en lo político, es decir, en los tres lemas que
esta aberración ha hecho palabra prohibida, termina la imposibilidad de una política
nacional.

Si no ha habido política nacional en nuestros gobiernos, salvo las dos tentativas co
menzadas en las dos oportunidades en que el pueblo llegó al gobierno, en 1916 y en
1946, por lo menos la ha habido en las filas de la milicia, que pusieron su acento, du
rante el largo interregno, primero en la consolidación de las fronteras desmembradas,
y luego -en el estadio más reciente- en la consolidación del poder nacional por el de
sarrollo de la industria. No conforman una política nacional íntegra, pero en cierta me
dida la perfilan. Recordemos a Mosconi y a Savio como símbolos de esta última y a Ro
ca de la primera: en la conquista del desierto, en el impulso a la armada nacional cuan
do la fricción con Chile, en la incorporación de la Patagonia y en la ocupación militar de
Chaco y Formosa. Fue este un régimen que llevó a sus mayores extremos, por adhe
sión a las doctrinas importadas, la enajenación económica del país. Pero por lo menos
reaccionó contra Caseros defendiendo el espacio nacional. También habrá que recono
cer sus méritos, en lo económico, por algunas medidas proteccionistas que adoptó en
defensa del azúcar y el vino, impidiendo así la despoblación definitiva de las fronteras
del norte y Cuyo. Inglaterra toleró esta protección que de paso eliminaba competidores
en el consumo de carne; Brasil y Cuba, países azucareros, y cerraba a Francia, España,
Portugal e Italia el mercado de los vinos eliminándolos de la competencia compradora.

En la Banda Oriental la política de Brasil tuvo que ceder a las exigencias británicas,
postergando la ilusión del Plata, aún no abandonada como se verá. Se creó la Repúbli
ca Oriental del Uruguay, según el plan Canning. Su ejecutor, Ponsomby, logró el objeti
vo propuesto: impedir que un solo país'poseyera las dos márgenes del Plata; que dos
naciones poderosas establecidas sobre las mismas pudieran entenderse entre sí y en
alianza con cualquier potencia "dominaran en el Atlántico Sur".

274 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



La marcha hacia el Oeste
La destrucción del Paraguay aseguró al Brasil su marcha hacia el Oeste; marcha lle

na de dificultades, superando el obstáculo separativo de las montañas y las selvas y la
condición paralela de los ríos que, en cambio, para nosotros eran centrífugos. País de
espacio, Brasil tuvo la obsesión del espacio y hace mucho que está ya sobre Bolivia, his
tóricamente parte del virreinato e inclinada hacia el Plata, según su historia y población.

No sólo le ha sacado a Bolivia el territorio del Acre sino que en una política de lar
ga perspectiva preparó una salida amazónica al oriente y norte boliviano, sin perjuicio
de la actual al Matto Grosso. Desde principios de siglo está tendido el ferrocarril -dicen
que costó una vida por durmiente- que salva los rápidos del sistema de los ríos Mamo
ré-Madeira, afluentes del Amazonas.

¿Qué hace entretanto nuestra conducción diplomática? Ha obstaculizado al gobier
no del Paraguay y si ahora esa hostilidad está detenida débese a la ridícula conspira
ción Parini y a que la carpeta de pruebas que el gobierno paraguayo tiene en sus ma
nos, le permite amenazarnos con poner en evidencia la pueril maniobra. Ha hostilizado
al gobierno de Bolivia, que en su oportunidad denunció maniobras parecidas y todo lo
ha hecho inspirada por su espíritu ideológico que desprecia la política nacional y arroja
a nuestros naturales amigos en brazos del Brasil. Parece ser que el actual embajador
argentino Carlos U. Muñiz, que no es santo de mi devoción, ha mejorado algo las cosas
sacándolas del plano ideológico. Sepamos poner las simpatías y antipatías al margen
del interés nacional, que es lo que vale y hagamos mérito al que lo tiene. Así ha podi
do nuestro gobierno cometer con respecto al gobierno de Brasil errores garrafales, co
mo la difamación de Goulart, vicepresidente de la República, o actos inamistosos como
el telegrama de solidaridad del contraalmirante Rojas al almira"nte Pena Boto, cuando
aún era reciente la intervención de este último en la tentativa de impedir la asunción
del mando por las actuales autoridades brasileñas.

Nadie se extrañe que el gobierno brasileño no se haya dado por aludido; allí se sa
be distinguir entre política nacional y política del partido o fracción, y no han de obsta
culizar por tiquis miquis personales, la política de un gobierno que le sirve tan bien en
la esfera sudamericana, que es donde Brasil sabe que está su destino, y donde ha pa
sado violentamente al primer rango como consecuencia de nuestra perdida posición.

¿Cambios en la estrategia tradicional?
En estos momentos, fuerzas de la marina argentina hacen un ensayo de operación

anfibia en la isla Ballena. "Foca", se denomina esta operación que me pregunto si no es-
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tá vinculada al plan de reestructuración de nuestras fuerzas armadas, destinado a sus
tituir la estrategia tradicional de fronteras por una estrategia de fuerzas expediciona
rias, implícita en el reportaje del almirante Rojas a "O Journal", de Río, sobre nuestra
contribución futura de sangre, en los conflictos internacionales de la libertad con obje
tivos tan remotos como la Malasia. ¿Cómo no ha de ver el Brasil con complacencia a un
gobierno que aparta los objetivos estratégicos de la vecindad, renuncia a una política
propia de la guerra y da a nuestras fuerzas armadas un destino apendicular comple
mentario del dado a nuestra economía?

Tal vez se piense que el desarrollo del carácter anfibio de nuestras fuerzas armadas
dé un mejor escenario al caso de la defensa nacional en la zona de nuestras fronteras.
No lo pensabn así Ponsomby cuando señalaba a Gordon lo fácilmp.n~e defendibles que
son los puertos brasileños; no la abona nuestra experiencia histórica, pues las acciones
navales se desarrollaron siempre en el estuario del Plata que fue el escenario de nues
tras victorias. Consideremos ahora la marcha hacia el oeste del Brasil que va acumu
lando sus recursos sobre nuestra frontera norte, y va gravitando decididamente sobre
Paraguay y Bolivia. Consideremos su desarrollo industrial que se agiganta mientras no
sotros los deprimimos, y el reordenamiento de sus fuerzas económicas que se alejan de
las costas y cuyo símbolo es la instalación de Brasilia, la capital en el interior, en el es
tado de Goias, y que marca el definitivo cambio de pivote de la política brasileña. Se
ñalemos de paso que ante esta alteración, las cabeceras de los ríos han dejado de ser
paralelas para Brasil y se hacen centrípetas frente al carácter centrífugo, que le da pa
ra nosotros la posesión, retaceada por Caseros, de sus llaves.

La eterna ilusión del Plata
La mentalidad de Caseros llamará a todas estas cosas fantasmas. Como se empeña

en ignorar lo que es una política nacional, ignora que Brasil la tiene. La tiene hasta el más
liberal de sus liberales, el más ideológico de sus ideólogos y hasta el más venal de sus
vendepatrias. Cité en otra oportunidad a ese señor Assis de Chateaubriand que no es un
Juan de los Palotes, sino el dueño de la cadena periodística más importante de Brasil y de
"Cruzeiro", la revista brasileña en español destinada a difundir el prestigio continental de
su patria. Este señor tiene ideas bien concretas sobre el Río de la Plata; habló el año pa
sado en la Cámara de Diputados de Brasil sosteniendo la necesidad de restablecer la Pro
vincia Cisplatina. Volvamos ahora a este Almirante Pena Boto, a quien Rojas hizo destina
tario de su solidaridad. Siendo capitán de fragata, fue autor de un libro que en su hora
tuvo resonancia, suscitando la protesta del gobierno uruguayo, pues fue editado en el se-
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110 oficial. El libro se titula campañas navales del Brasil y restaura "a eterna ilucao do Pla
ta" sosteniendo que el destino del Brasil habrá de resolverse tarde o temprano en las
aguas del Atlántico Sur y con un beligerante que no hace falta nombrar.

Como se ve los fantasmas están de pie, como desde el primer día de nuestra histo
ria, porque constituyen la política nacional del Brasil, y para probarlo me ha bastado ci
tar a dos personajes solamente, y solo a mérito de sus recientes contactos con nues
tros hombres. No creo que el Vicepresidente Rojas ni el Presidente Aramburu puedan
ignorar el de Pena Boto. Fueron agregado naval y militar respectivamente en el Brasil
y no quiero incurrir en la suspicacia de suponer que hacían solamente turismo. Más aún,
hubo algún incidente entre el agregado militar y el naval por la invitación a una fiesta
hecha al almirante de marras, a pesar de su libro.

La inteligencia y las armas
Por otra parte, la existencia de las fuerzas armadas tiene su razón de ser en la exis

tencia de estos fantasmas. El día que ellos desaparezcan podrán ser sustituidos por una
política de orden, para no desnaturalizarlas en funciones impropias de su carácter co
mo se está haciendo. Yo no tengo aquí interés en poner en evidencia los riesgos que el
Brasil representa, pero sí en mostrar cómo el espíritu de Caseros es ajeno al destino de
la política nacional. Me basta para ello señalar el pensamiento brasileño, profesado por
todas sus clases dirigentes, según el testimonio de la historia en el pasado, y de sus
hombres de hoy, en el presente, y paralelamente demostrar nuestra indefensión cuan
do, restaurado el espíritu de Caseros, dejamos de tener política nacional, para ser una
pieza del juego cosmopolita y de las ideologías. Y esta indefensión existe, aunque más
no sea, porque en la vereda de enfrente hay una política nacional que está construyen
do una gran potencia con medios y fines de gran potencia.

Señalo que nuestra debilidad está esencialmente en el plano de la inteligencia y no
en la fuerza de las armas. Éstas nos dieron siempre la victoria y la inteligencia nos dio
las derrotas, porque esa inteligencia carecía en nosotros de política nacional y en nues
tro rival era toda política nacional.

Grave cosa es que en la restauración de la mentalidad antinacional los hombres de
las fuerzas armadas pierdan el sentido objetivo de su razón de ser. Cuando nuestros ge
nerales o almirantes piensen como Américo Ghioldi y como Yadarola, habrá sido batido
el último reducto de nuestra política nacional.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 160, 10 DE DICIEMBRE DE 1957,
PÁG. 24-25

Primero la Nación, después el partido, luego los hombres

Estos tres enunciados sólo pueden ser básicos en el partido que haya hecho suya la
causa nacional. En realidad no es una fórmula para un circunstancial agrupamiento po
lítico; es la fórmula y el dogma de quienes profesan la doctrina nacional, que han ve
nido a realizar frente a la oligarquía y el coloniaje.

Presencio el triste espectáculo w'e dan muchos hombres de la Unión Cívica Radical
Intransigente; politiqueros de tres a. cuarto, petisitos a quienes la generosidad de otros,
que los hombrean para servir la causa de la Nación, les prestan estatura, capaces de
poner en riesgo por una banquita parlamentaria o una sinecura edilicia las cosas gran
des que hacen al destino de la patria y que están en juego. Hermanos siameses de esos
de nuestro lado, que andan haciendo el juego de Quaranta, trabajando de vivos, y si
mulando una ortodoxia que no sienten creyéndose jefecitos, porque en el barullo y en
la confusión cualquier pelandrún es virtuoso y cualquier tarado, genio.

Estamos viviendo un momento tan decisivo como el de Caseros, pero al revés, por
que ahora la extranjería está arriba. Momento tan decisivo como el de 1945 pero al de
recho, porque ahora hay que reconstruir el país de nuevo. Apenas faltan dos meses pa
ra que se diga si definitivamente volvemos a la colonia; si la política internacional y la
política nacional que se estaban construyendo se van a hundir para siempre -o por lo
menos por.largos años-o

Ya Prebisch ha construido el plan de nuestra miseria futura, cuya mueca desdenta
da asoma nuestros hogares. Ya Rojas ha dicho en su reportaje a "O Journal" de Brasil
que en la próxima guerra Argentina dará su contribución de sangre. Y esos enanos de
un lado y otro, están jugando su pequeñito juego, mientras una entra por la puerta en
tornada de los hogares y la otra llama desde el otro hemisferio para la puerta que han
abierto quienes quieren cambiar la histórica tercera posición de los argentinos.

Me dicen que esta legalidad entornada es tramposa. ¡Si sabremos que es trampo
sa! Pero ella le da al país una oportunidad de que el inventor caiga en la propia tram
pa y esto ocurrirá, si somos inteligentes y generosos, en la misma medida que esta
mos maneados y sin otra arma que la inteligencia y la voluntad de nuestro pueblo.
Porque la oligarquía cuenta con que seamos zonzos, con que nos ceguemos por la pa
sión y el encono, y encerrados en una pequeñez que está contra el orden natural de
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la lucha según nuestra doctrina, seamos los instrumentos de nuestra propia destruc
ción.

He sido siempre revolucionario. Pero entre tanto mata sable que anda por ahí, soy
uno de los pocos que alguna vez se puso bajo el fuego de las ametralladoras y sabe qué
es estar frente a una tartamuda, cambiando los peines de un máuser. Lo digo para re
cordar que han muerto a mi lado, pegados a mí, amigos casi hermanos, y paisanos des
conocidos de cuyo sereno valor aprendí lo que es darse enteramente a una causa.
Aprendí ahí también que la responsabilidad revolucionaria es una responsabilidad de
conducción y que generalmente los que más invocan las revoluciones, son los que me
nos pelean por ellas. Y el que conduce debe conducir a la victoria; nunca, por lo me
nos, al estéril sacrificio; porque si no tenemos el cuero para negocio.. tamooco lo tene
mos para hacer maneas.

En esa confusión que el colonialismo introduce en nuestras filas por medio de sus
agentes provocadores, tuve que aprender, conociéndola, a tener la cabeza fría y el co
razón caliente. Para la fuerza hubo una oportunidad, de muy poca chance, que ya pa
só; allá quedaron nuestros mártires, que también fueron engañados por los agentes
provocadores, sobre sus fuerzas y sobre la oportunidad. ¡Todavía lo está gritando la car
ta de Valle como una advertencia; como una prevención!: iCuidado con los provocado
res! Ahora ya todos saben -muchas ilusiones destruí y muchos enconos levanté al pro
barlo- que este camino está cerrado, por lo menos por mucho tiempo. Que cuando al
guno muestra esa puerta falsa, es un enajenado, o un confidente policial, que quiere
ganarse unos galones, o unos pesos, entregando un argentino.

Hay que entender que este Plan Político, esta legalidad rabona, con partidos prohi
bidos y con inhabilitaciones, no es el producto de la generosidad británica y sus agen
tes cipayos. Es el producto de la existencia en el poder de fuerzas antagónicas. De la
resistencia que ofrece el plan entreguista y antipopular de las logias, fuerzas que cre
yeron participar en una revolución política y se encontraron con que habían sido instru
mentos contra la Nación y contra el pueblo. El Plan Político ha sido también una tregua,
un modo de ganar tiempo frente a la resistencia de quienes comprendían que también
habían sido víctimas del engaño creado por las circunstancias. Y así éste resulta una
oportunidad para que la gente se reencuentre con la Nación como cuando el Ejército se
reencontró con el pueblo en 1945. Es a nosotros los que nos toca ser inteligentes para
que eso sea posible. Porque los gorilas quieren ponernos contra la pared, y el mejor
medio para ponernos contra la pared es utilizarnos a nosotros para que, cegados por la
revancha, no demos salida y pongamos contra la pared a los que quieren salir, por cues-
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tiones del pasado, malogrando el futuro por el ayer. Los revanchistas asustan con nues
tra revancha. Ellos quieren que los argentinos nos dividamos por una fecha, por los ma
lentendidos de las anécdotas y de los episodios. Ése es el juego y por eso excitan los
pequeños rencores y los agravios que todos tenemos.

Nuestro juego es el inverso. Acordarnos solamente de lo grande, esta tarea de cons
truir la Nación, realizar los tres lemas y consolidar la marcha de los trabajadores hacia
delante, como el gran instrumento de redención política y social. Cuanto más grandes
sean nuestros objetivos, más fácil será nuestra tarea.

Hay una oportunidad de avanzar un paso y sobre todo de impedir que ellos avan
cen cien. Esto es claro si vemos las cosas en el orden de la doctrina: primero la Nación,
después el partido, luego los hombres.

Nos dicen que otros nos van a utilizar a nosotros. iEn buena hora si nosotros los uti
lizamos a ellos para avanzar un paso! Que otros saquen la ventaja personal, nosotros
sólo queremos el país. Y si el país saca ventaja de nosotros, que somos la sustancia del
país, habremos sacado grandes ventajas del futuro.

Porque ésta es la alternativa. No es una alternativa política en los términos de la poli
tiquería; es una alternativa en los términos de la POLÍTICA, así con mayúscula, que es la
que hace la desgracia o la felicidad de los pueblos, el poder o la debilidad de las naciones.

En esa línea nacional, donde el partido y los hombres importan secundariamente, so
mos la enorme, la aplastante mayoría. De un pelo o de otro, todos somos lo mismo: bue
nos argentinos. La batalla la tenemos que dar contra cipayos y vendepatrias y después
arreglaremos nuestras cuentas y veremos quién es mejor. Pero algunos creen que los ve
remos mejor cuando el coloniaje se instale sólidamente, ratificado por una mayoría circuns
tancial y quiebre las últimas posibilidades de resistencia, y quienes pueden hacerla con efi
cacia se hallan destruidos frente a un pronunciamiento electoral que ratifique al gorilaje.

A mí no me tomó de sorpresa la técnica del divisionismo. Lo he aprendido en la his
toria argentina y en la del mundo y lo he aprendido de mi propia experiencia. Cuando
musulmanes o indoístas se unían para luchar por la India, los ingleses mandaban un re
negado musulmán, que simulaba ser el más creyente, para que matase una vaca, pro
vocando la furia de los indoístas. Y un renegado indoísta para que gritase imueran los
musulmanes! Después, en el caos y la matanza que se armaba, les era fácil a los ingle
ses restablecer su orden, y les bastaba entonces la lonja de la fusta.

Es una vieja técnica.
Acabo de leer los discursos del contralmirante Rojas en Corrientes y en Formosa.

Vuelve a ser el campeón energético de la revolución libertadora, a la que atribuye todo
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lo que el "monstruo" realizó y le suma todo lo que realizará el que venga ... dentro de
treinta años, o que no realizará nadie, porque mientras promete el oro y el moro, se va
cumpliendo a toda marcha el plan Prebisch, que hará de nuestras ciudades aldeas, de
nuestros obreros peones de "pata al suelo" y de nuestros industriales comisionistas de
mercadería importada. De nuestros chacareros, los colonos de antes, y de los peones
de campo, agregados de yerba y tumba.

4e recordado, leyéndolos, la época en que formaba en las filas de los desocupados,
a; )or el 33, cuando no había que acostarse para comprar "La Prensa", tan fresca que
entintaba las manos, y leer la inacabable lista de trabajos pedidos, y la "cortita" de
ofrecimientos. Así, con la tinta fresca, había que mirar el diario para llegar a la puerta
de posible conchabo; ipero nunca se llegaba primero! Y si alguna vez la puerta no se
cerraba antes que uno, el burgués, que era también un pobre diablo en el tira y afloja
de todos los días, para defender su claudicante negocio, le ofrecía un sueldo, itan ma
gro!, que el burgués, avergonzado, agregaba: "El sueldo es poco, pero hay mucho por
venir". iAh! "Tiempos de la República", como dijo Pineda. Tiempos de Yira Yira, como
los vivió Discépolo y cualquiera que haya vivido.

Así, pero no tímidamente, sino eufórico -mientras los ejecutores del plan Prebisch
trabajan- Rojas quiere alucinarnos con el "mucho" porvenir lejano, mientras construye
el presente del mísero sueldo. Y hasta ha empleado una expresión completamente pro
hibida para los de su laya: "LA PATRIA GRANDE". Se verá por qué, en mi próximo folle
to "Ejército y Política".

No, Rojas no quiere confundirnos a nosotros, los de lo prohibido. Sería demasiado.
Pero quiere confundir a los que, solidarios con el destino de la Nación, no son de los
nuestros en la corta militancia de los partidos, pero lo son en el largo devenir de 'la Na
ción.

y también saldrá a confundir Balbín.
iPónganse todos boca abajo frente a lo increíble! Balbín; sí, señor: Balbín. Balbín

descenderá de sus nebulosas retóricas, desde sus inimaginables imágenes verbales, pa
ra hablar de cosa tan concreta y fría como el plan Prebisch. Y HABLARÁ EN CONTRA DEL
PLAN PREBISCH. Hay un plan Balbín y es hacer la campaña: ¡Contra el plan Prebisch!
y ustedes lo verán.

iBalbín, el anti-Prebisch!
Esa va a ser la campaña de Balbín, que ya la lleva de galope a Zabala.
¿Pero creerán todos que los argentinos somos idiotas, que podremos ser llevados de

la nariz confundidos de tal manera que dispersemos las fuerzas en la única oportunidad
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que tenemos de hacerlas valer? Y que, voluntariamente, en medio de la confusión, sea
mos sus cómplices, sus aliados, sus instrumentos de dispersión, para que después, du
rante seis años, vivamos la vergüenza de haber sido estúpidos un minuto y el dolor de
pagar con hambre, desocupación, atropellos, vejaciones, colaboraciones internaciona
les, sangre y bienes, un momento de ofuscación. Y entonces aquella viejecita del tan
go, ennoblecida por el dolor, saliendo del sainete para entrar en la tragedia, vendrá a
decirnos, glosando a la madre de Boabdil: Llora como un idiota lo que no supiste de
fender como inteligente.

Yo no creo que confundan a nadie.
Hay mucha gente en la vereda de enfrente y en la nuestra que subestima la capa

cidad intelectual del hombre de nuestras filas. Seguramente no es sólo el oligarca el que
cree que el obrero, el descamisado, el cabecita negra, son un infraproducto de la socie
dad. Así algunos creen que es cuestión de poner un bombo y un tambor; así otros que
salen de nuestras filas, creen que es cuestión de revolverle las heridas, y agitarle los
agravios, de mostrar la mezquindad de los ventajeritos que se van a aprovechar de
nuestra generosidad patriótica, para que perdamos la cabeza.

En el fondo esos coinciden con los adversarios que creen que el 17 de octubre se hi
zo con bombos y tambores, con palabras mentidas, con eso que llaman demagogia.

No comprenden que las multitudes, en las horas históricas y decisivas, tienen una in
teligencia mucho más clara que la de los pensadores, y una balanza donde pesan lo que
va a ocurrir. Tampoco esos saben, sean oligarcas o de los nuestros, que de 1945 a aho
ra, las masas obreras argentinas subieron paralelamente con su nivel de vida y su capa
cidad técnica a una conciencia aún más clara de sus intereses y a la comprensión de la
inseparabilidad de la triple fórmula: soberanía política, independencia económica y justi
cia social, y que seis años más sin ellas significa un siglo de retroceso. Que los dos pri
meros aspectos de la fórmula, necesitan por lo menos un gobierno que no sea enemigo
de la misma y el tercero, el restablecimiento de condiciones mínimas para la organización
y la lucha de los trabajadores. Y éstos están en una lucha permanente a diferencia de los
charlatanes; ellos aprenden todos los días, lo que yo aprendí bajo el fuego de las tarta
mudas: que por caliente que esté el corazón, hay que tener la cabeza fría, bien fría.

No es fácil decir estas verdades. Poner sobre los propios hombros tan enorme res
ponsabilidad. Pero toda mi vida he sido médico de la verdad y generalmente he acer
tado con mis pronósticos, desgraciadamente muchas veces, y muchas afortunadamen
te. No me las doy de clarividente. Soy un político que hace mucho tiró su destino polí
tico a la marchanta, y digo la verdad de lo que pienso; guste o no guste.
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Si no soy clarividente tampoco me vaya achicar diciendo que soy manco. Treinta
años de sembrar una semilla abriendo el surco y regándolo, y viendo pasar a los polí
ticos escépticos, me enseñaron que son escépticos porque piensan más en ellos que en
la siembra. Y yo le debo a este pueblo una alegría que nadie me podrá quitar: haber
visto fructificar la semilla y triunfar esa cosa que provocaba sonrisas cuando empeza
mos. sé también que ese pueblo ha probado la fruta y no la olvidará; y quiero ahorrar
le el dolor de un largo camino mostrándole el atajo.

Cuando tomé mi posición respecto a 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 toda mi vida, no podían comprender lo poco que me importa de mí
cuando están en juego estas cosas de la Patria y del pueblo.

", Perdónenme que hable de mí. iVaya un pc~ro por tantas gallinas! iMe han lanzado
tanta injuria los que yo quiero, que las de los uorilas me parecen chiquitas! Pero que
dé contento: al fin y al cabo, según mis cálculos, más de un millón de los míos había
sido interpretado por mi pensamiento. Era una tercera parte, y si no alcanzó el objeti
vo buscado, fue porque el todo era más chico de lo que creíamos.

Pero entonces la decisión era importante, aunque no definitiva. Y la opción era el
voto en blanco. Entonces se oponía a mis razones prácticas una razón moral; una cues
tión de principios. Yo seguiré sosteniendo que el primer principio de un argentino es de
fender la Nación, y después su partido. Así piensa también la doctrina. Pero no le qui
to valor moral en el fuero íntimo de cada uno, y aún en el mío, a esta postura negati
va que le dio el triunfo a los gorilas, de rechazo.

Pero ahora muy pocos votarán en blanco. Va a ser difícil, por no decir imposible que
en el cuarto oscuro los hombres nuestros prefieran una postura abstracta, lavándose
las manos cuando se decide por mucho tiempo la suerte del país en lo internacional y
en su economía, en su cultura y en su libertad. Y cuando se decide por mucho tiempo
la suerte del trabajo, del sindicato, del pan de cada uno.

Los gorilas también saben que la gente no va a votar en blanco.
Tratan de utilizar a los nuestros contra lo nuestro.
y por eso..., eso lo diremos otro día.
Por ahora diré como en las yerras: iApriete que va la marca! Y el hierro está al ro

jo blanco, sobre las brasas.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 162, 24 DE DICIEMBRE DE 1957,
PÁG. 24-25

Balbín dijo de Valle muerto lo que no diría de Valle vivo

Hace ya varios años defendí como abogado al doctor Luis Dellepiane y al señor Shaw
en un proceso por desacato promovido por el entonces diputado Reynaldo Pastor, por
que aquéllos, como padrinos del teniente coronel Roberto Bosch, le formularon una re
c1amación caballeresca por palabras vertidas por Pastor en el debate sobre la ley de am
nistía.

Entre los argumentos de la defensa me particularicé con uno: el diputado Pastor ha
bía calificado de "cobardes" a los militares revolucionarios que eran objeto delproyec
to de ley. Sostuve que quien se atreve a decir "cobarde" a otro, debe estar necesaria
mente esperando la oportunidad de demostrar que él es valiente, y que mis defendidos
habrían incurrido en injuria, para el diputado Pastor, si previendo la reacción de éste le
hubieran dicho a su mandante que Pastor escaparía a la responsabilidad de sus pala
bras escudándose en el desacato.

He recordado este episodio leyendo en "La Prensa" del 13 de este mes una versión
del discurso pronunciado por Ricardo Balbín en La Plata, en el que, refiriéndose al acto
gremial del Luna Park, se preguntó por qué habrían de estar presentes "mujeres de mi
litares, viudas de militares que habían traicionado al país".

Este ciudadano estaba ya en vísperas de ser candidato a presidente de la República
por un partido político que representará al oficialismo en el próximo comicio.

Fuego y contrafuego
Lo que Balbín ha dicho se descompone en dos partes: la crítica a la presencia de

personas extrañas al gremialismo en un acto gremial, punto de vista que puede ser
compartido por muchos, y desde muy diversos ángulos (el mío es que esa presencia se
ría utilizada, como la de muchos exaltados, para servir a los planes provocadores del
oficialismo que andaba buscando un pretexto para intentar de nuevo la destrucción del
movimiento obrero; ya me resultaba sospechosa la facilidad dada por el Ministerio del
Interior, consiguiendo de los propietarios del local una habilitación especial de horas).
No desconozco, sino por el contrario conozco perfectamente, cómo se mueven los ele
mentos provocadores y cómo su técnica es precisamente infiltrarse en las alas extre
mas de los movimientos para ponerse en las puntas -como los alguaciles, en la punta
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de la tormenta- y provocar el caos en las fuerzas orgánicas que se combaten. iNo se
iban a perder la oportunidad que se les daba! Para parar un incendio de campos se usa
el mismo procedimiento: se hace un contrafuego ante el avance del incendio, para que
cuando éste llegue se extinga, porque estará consumido por el contrafuego, el material
incendiario. ¿Quién va a decir que el fuego es enemigo del fuego? Y es así, no más.

Claro que éstos son los puntos de vista de Balbín cuando critica las presencias ex
trañas en el acto del Luna Park; además, se equivoca porque no había estado allí la viu
da de Valle sino su hija y la madre del capitán Cano.

La segunda parte de lo que ha dicho Balbín se particulariza con las mujeres de los
militares. Si está mal la presencia de personas extrañas al gremialismo, ¿por qué se di
ce precisamente que esto está mal porque son mujeres de militares? ¿De militares, o
de médicos, o de abogados, no es lo mismo?

Una campaña antinacional
Es curioso este gobierno militar, cuyos partidarios y candidatos profesan por la pro

fesión castrense odios que se le filtran y se traslucen, a pesar del cuidado que ponen,
y de lo delicado de la situación; a pesar de que sus absurdas posibilidades dependen
exclusivamente de la milicia; odio apenas contenido y que espera la oportunidad para
dar suelta a su verdadero estado de fermentación.

Hace pocos días, en la "Macana de Oro" de QUÉ se ha transcripto una frase del can
didato a vicepresidente de la fórmula derrotada y por la de Balbín en el comicio inter
no de su partido en la que se encontraba la "raíz nazista" de nuestro ejército: ien el
motín de abril de 1811! El comentarista con humor de buena ley señalaba la posibili
dad de que Silvano Santander tuviera fotocopias de aquel acto nazi. Y el partido, y el
local proveído por la CADE -la Casa Radical- han sido la tribuna para seguir señalando
con el dedo -a piacere- qué militares son traidores a la patria por haber estado al ser
vicio del nazismo, continuando la campaña de largos años, hecha por el bradenismo en
el exterior, sobre un supuesto "imperialismo argentino" que sería el producto de la men
talidad nazi de las instituciones armadas argentinas.

y en estos mismos días los diarios nos anotician de las declaraciones hechas por el
"ciudadano norteamericano" van Braun, inventor de la bomba V2. Más papistas que el
Papa, estos demócratas andan descubriendo nazis mientras Estados Unidos acopia a los
verdaderos bajo su plumaje protector. ¿Puede engañarse, uien sobre el propósito per
seguido que es destruir sistemáticamente todo espíritu n__ional, toda aspiración cons
tructiva referida a la grandeza nacional de las fuerzas armadas?
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Se trata de una campaña intimidatoria que ha logrado crear un complejo de inferio
ridad en las mismas. iY así como éstas han repudiado la cátedra de defensa nacional
que se creara en la universidad, respondiendo a un elemental concepto de extensión y
recíproco conocimiento de la identidad de los problemas nacionales entre civiles y mili
tares! ¡y es así cómo, en cambio, han ofrecido las cátedras de la Escuela Superior de
Guerra, y proveído la enseñanza en los Institutos castrenses, a cuanto macaneador di
solvente de lo nacional, a cuanto irresponsable instrumento de la indefensión argenti
na se le ha ocurrido decir su pensamiento civil. De tal manera el pensamiento de la de
fensa nacional no puede ser dicho por los hombres de armas a la parte civil de la po
blación, pero en cambio este espécimen de civilistas puede trabajar en las fuerzas ar

:madas para romperles el alma nacional y su voluntad de destino y convencerlas de que
no son más que los instrumentos encargados de velar por la conservación de los usu
fructos oficiales de estos civilistas, que una vez que los utilizan para apoderarse del
poder, las tiran, como alguna cosa usada.

Lo que buscan en realidad, es desviar la vocación, la idea de servicio a la nación, el
espíritu de permanencia nacional, sin el cual no hay ejército, ni marina, ni aviación. No
hay más que un grupo prepotente porque tiene las armas.

Esto no es ninguna novedad. Es la vieja artimaña latinoamericana que se adminis
tra para conservar y profundizar el orden colonial, haciéndoles creer a militares y ma
rinos que los golpes de Estado tan frecuentes, son producto de las ambiciones de los
"milicos" y que la solución consiste en que los "milicos" se declaren burros, incapaces,
demagogos, atolondrados y ventajeros, inhabilitándose por sí mismos en un acto de
constricción equivalente a la confesión de una culpa.

Vieja técnica de élites
No nos engañemos; es la misma línea de Pastor, esta de Balbín; es la vieja técnica

civilista que cultivan las élites -porque ahora Balbín es élite-; para utilizar en su pro
vecho a la milicia y para neutralizarla después que tienen el poder en sus manos.

Los pueblos no son tan fáciles de engañar. No hacen una cuestión de sastrería co
mo los doctores y les da tanto que sea civil que militar, siempre que el conductor res
ponda a sus demandas, y es por eso que ha habido más "milicos" que civiles popula
res, desde que el "milico" suele tener más compromisos con la historia, que con su par
tido y con los directores de las empresas.

¡No! La frecuencia de los golpes de Estado responde a la frustración de nuestras in
dependencias nacionales. A la creación de una estructura económica y social colonial
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que sustituyó al coloniaje político; a la desarmonía de nuestro desarrollo provocada por
la superposición de un capitalismo industrial, de comercio y de explotación de materias
primas, que ha mantenido condiciones feudales anteriores al capitalismo con condicio
nes capitalistas no desarrolladas porque no responden a las necesidades capitalistas del
país. Este no es un problema de cultura ni tampoco de ambiciones militares sino la con
secuencia de una desarmonía económica y social que impide la creación de un orden
lógico y natural de la sociedad. Para remediarlo no hace falta un "gobierno civil" sino
los gobiernos del pueblo, sea civil o militar el que represente a éste. La opción entre
"militarismo o civilismo" que nos plantean las oligarquías, a las que se acaba de incor
porar Balbín, es una farsa, destinada a disimular la realidad: militar o civil es lo mismo,
si su objeto es mantener las condiciones coloniales del país. Los golpes de Estado son
militares, simplemente porque los militares tienen las armas; si las mismas las tuvie
ran los peones de limpieza, serían municipales y si las tuvieran los carteros, los daría el
director de Correos. Y si no hubieran fuerzas armadas los darían los padres de Don Bos
ca, con los boy scouts; porque las causas son sociales y económicas y es allí donde hay
que ir y no a los efectos. El miedo de estos civilistas es a los encuentros, a las coinci
dencias, entre pueblo y ejército, porque entonces puede ser que se hallen los remedios.
Su única preocupación es que la fuerza no esté del lado de la medicina.

También mucho más difícil será hacerle reconocer que cuando los trabajadores lle
gan a sostener que el mejoramiento de sus condiciones sociales está ligado indisoluble
mente a la liberación de la economía nacional, están haciendo patria. ¿Cómo lo va a
aceptar, si en la misma milicia se lucha por sustituir este espíritu de cohesión nacional
de los obreros, por un sindicalismo divisionista, hostil al desarrollo nacional inspirado en
consignas exteriores? ¿Cómo lo va a admitir Balbín si s'on hombres de armas los que
después de haber puesto la prensa a disposición del internacionalismo ideológico están
ahora empeñados en enajenar apresuradamente, antes de irse, todos los canales de ra
dio y televisión? Y éstos tienen una formación en la que se les ha enseñado hasta la
hartura, la gravitación decisiva en la política de la defensa, de los instrumentos de for
mación de la opinión.

iQué programa de gobierno!
Hay cosas que harían pensar que este es un país de atrasados, sin la prueba en con

tra que da siempre la actitud vigilante e inteligente de nuestro pueblo, que ve bajo el
agua, agitada por todos los medios de información, que no están ya dirigidos por el Es
tado argentino; están dirigidos por los otros estados a través de sus servidores locales.
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Ahora recordemos lo que ha dicho Balbín del general muerto, hablando de su viuda.
Admito que se diga que el general Valle estuvo equivocado; que perjudicó la paz del
país y hasta si quieren que traicionó a sus compañeros de armas. Es una injuria pero
cabe en las lindes de la pasión política; puede ser producto del miedo que no se ha apla
cado aún con tanta sangre o del miedo exacerbado con esa misma sangre. Puede ser
también producto de una íntima convicción política. Pase. iPero llamar traidor al país,
en el momento en que el país es traicionado, al hombre que obló su sangre para impe
dirlo! iLlámenle, si quieren, hasta traidor a la democracia y a la libertad conforme a la
idea de una democracia y libertad que tienen estos balbines! Pero eso, iNo! ...

y esto se ha dicho un año y medio después de aquellos hechos, cuando ni siquiera
puede explicarlo la pasión o el miedo del momento. Y lo ha dicho uno que se siente pre
sidenciable. iQué programa de gobierno! iCuánto afán de revancha, sobre tanta revan
cha!

y lo ha dicho de un hombre, y de unos hombres, que dieron en la muerte tal ejem
plo de dignidad y de decoro, que cuando este momento pase, y la objetividad vuelva,
servirán en las instituciones militares, por lo menos para enseñar que siempre hubo ar
gentinos que equivocados o no, sabían morir. Porque eso no lo puede quitar nadie. ¡y
esta es la mercadería que no abunda!

Una mujer indefensa
El general Vélez, en su biografía del general Roca, nos enseña que el vencedor de

Santa Rosa, en la víspera de esta batalla y por consejo de quienes lo rodeaban, hizo fu
silar como presunto espía a un gaucho que resultó ser después un mensajero de sus
amigos; y dice Vélez que en aquel momento tomó una resolución definitiva, de no fu
silar nunca a nadie, y la cumplió en su larga vida de militar y de político, en que tuvo
campañas y luchas de las que no son ni sombra las campañas y luchas de los héroes
de hoy. Agrega que adquirió un profundo desprecio por los consejeros de la violencia
que tienen que ejercer otros.

Balbín ni siquiera consideró que se estaba refiriendo a una viuda; a una mujer que
está privada del respaldo masculino que defiende el honor y el prestigio de una casa.
Pudo haber dicho hasta lo que dijo, aunque dijo de Valle muerto lo que no habría dicho
de Valle vivo; sobre todo ahora que se sabe con qué entereza murió. Pero nunca debió
mencionar a la viuda, la mujer indefensa, por quien alguien tiene que sacar la cara.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo III, N° 163, 31 DE DICIEMBRE DE 1957, PÁG.

17-18

Miguel Ángel Cárcano, viajero distinguido

"Y vaya esto por dos reportajes que fueron dos insolencias y dos olvidos"

Para estas fechas, acostumbra regresar de Europa el doctor Miguel Ángel Cárcano.
Ha cumplido ya el trajín de la season londinense, la cita estival de la Riviera y la con
sabida visita a los high-Iands, y cumplido con su familia política de la internacional del
dinero y la imperial de la nobleza británica. Viene así a enhebrar su primavera y vera
no europeos con el verano nativo.

En otros tiempos, era un rito de la sociedad porteña, que compensaba la incomodi
dad de este retorno con el vistazo necesario a los intereses económicos y a la clientela
política. Los dueños de los apellidos tradicionales, afectados por el problema de las di
visas, no pueden ya cumplir el rito, y añoran la vuelta a la época pastoril, cuando el pe
so tenía la eficacia de las viejas rupias e imponía su respetabilidad a los flacuchos fran
cos y liras. Era una época en que los niños tiraban manteca al techo, sorprendiendo a
París con su guaranguería, y las niñas disputaban los títulos de nobleza a las hijas de
los millonarios norteamericanos. La paupérrima clase media argentina, que veraneaba
en las azoteas, clausurando la puerta de calle y encerrándose en los patios baldeados
porque no podía veranear, se consolaba con el esplendor de esos viajeros, haciendo pla
ya y montaña por interpósita pe.rsona. Y las masas criollas, ya desalojadas de la estan
cia patriarcal en el rancherío suburbano de los pueblos, tenían demasiado con la falta
de pan, leche y carne para pensar en otras cosas.

Pero lo que no puede hacer la gente de los viejos apellidos, lo pueden hacer algu
nos nuevos; y son hoy los viejos porteños los que admiran a éstos en su carácter de
nueva clase media, viajando por interpósita persona.

Porque el doctor Miguel Ángel Cárcano es nuevo. A don Carlos Merlín le oí, en la es
quina de Junín y Corrientes, cuando aquella campaña del radicalismo irigoyenista con
tra la fórmula Melo-Gallo -lo que ubica este recuerdo entre 1926 y 1927- hacer, desde
la tribuna, algunas disgresiones sobre el acento del apellido Cárcano. "¿De dónde lo han
sacado -preguntaba-, si el abuelo se embarcó con el mío en Nápoles, y era solo Car
cano, sin acento? Y esto del acento es importante, porque el viejo -entonces un mu
chacho- era músico y tocaba el bombardino en una banda".
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Recuerdo esto de la banda porque tiene su música.
Es de práctica que La Nación, a la llegada del doctor Cárcano o Carcano lo repor

teé. Ahora ha dicho que las clases dirigentes de París y Londres están muy compla
cidas por la recuperación (de ellas), facilitada por los tratados multilaterales, el ocaso
de los gobiernos fuertes -ioh, el sueño europeo de los gobiernos débiles coloniales!-,
la cesación de los aumentos masivos de los salarios, etc. En el viaje anterior -enero de
este año-, dijo al repórter de La Nación que por fin estaba desapareciendo del am
biente europeo una especie de repugnante argentino, que nos desacreditaba como co
misionistas en su tarea de vender y comprar algo. El señor Cárcano, que se las da de
economista, parece que ignora que la grandeza de las naciones la hacen en gran parte
esos aventureros que van al encuentro del comprador y la mercadería y diversifican
el mercado;. ignora que en términos comerciales los países coloniales venden fOB!, y
los dominantes Cle; que un país no se libera hasta que sus consignatarios no están en
el exterior, porque parte de lo que oprime es la unificación de la compra y de la venta
en su puerto de embarque. Hacer lo que hacen los rubios gentleman y los consorcios
extranjeros, es desdoroso para los nativos, cuya única misión en el exterior es andar
disfrazados de lores, o de loros, diciendo pavadas y haciéndolas; y copiando el acento
oxfordiano, para alternar con los de allá en un rango lo más cercano posible al de un
sheik o de un maharajá.

y aquí viene lo de la "banda".
Con el mismo aplomo con que en este reportaje ataca los convenios bilaterales, en

el del anterior retorno, cada vez que mencionaba al gobierno depuesto o a sus hombres
les llamaba la banda.

Cómo conocí a los Cárcanos o Carca nos
Es curioso, pero he conocido personalmente al padre, don Ramón y al hijo Miguel

Ángel en la banda y como miembros de la misma.
A don Ramón Cárcano me lo presentó el entonces coronel Perón, como uno de los

suyos, cuando los nombró presidente del Instituto Nacional de Previsión Social. Como
miembro de la banda, me presentó a éste, Miguel Ángel, don Miguel Miranda en el Ban
co Central. "Le ruego que lo atienda un momento; es de los nuestros, pero anda ha
ciendo gestiones por los Bemberg".

1 Al precio de puesto a bordo.
2 Incluimos los precios de flete y seguro hasta el puerto de destino.
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Yo conocía de viejo el asunto; casi ab-initio. Fue el doctor Carlos García Paz quien
me habló primero de la defraudación hecha al fisco por el consorcio en el famoso suce
sorio. Patrocinaba al primitivo denunciante un procurador que inútilmente se había pre
sentado ante el Consejo Nacional de Educación con la denuncia. El abogado del Conse
jo -hoy también figura prominente- se hacía el burro, y su patrocinado, no encontran
do ni abogado del Consejo, ni juez, ni fiscal, ni nadie que se metiera con los todopode
rosos Bemberg, inventó un recurso peregrino: iniciar la sucesión Bemberg como pre
sunto acreedor, por la parte que pudiera corresponderle en la denuncia. El juez convo
có a un comparendo, y en él, ante el asombro del juez, secretario, pinches, testigos, le
fue impugnada la personería al denunciante, cosa que correspondía. Pero lo que provo
có el asombro fue que la impugnación no la hizo el abogado de los Bemberg: ila hizo
el abogado del Consejo Nacional de Educación que era parte beneficiaria de la denun
cia, la que representaba al fisco, la que representaba a la sociedad argentina! ¡Oh,
tiempo de la República, como dice Federico Pinedo cuando habla de la "década infame"!
y ya se ve como la banda sigue sonando, porque este Cárcano sigue perteneciendo a
todas, aunque ya no sea el bombardino su instrumento.

Todas estas cosas le recordé a Cárcano en esa conversación; yen su tono displicen
te, tan bien imitado de los ex alumnos de Eton, convino conmigo en el carácter esco
cés de Otito, cuyos amarretismos para con el fisco habían originado esta situación. Y
agregó, con un humor también etoniano: "La verdad es que si no fuera por este des
graciado asunto, yo no habría tenido oportunidad de saber que mi consuegro es rico".

Tal vez sea indiscreto al revelar esta expresión confidencial, pero si fue confidencia,
fue entre la banda, y ahora que él toca en otra...

Pasé por alto el reportaje anterior, a pesar de lo insolente y agresivo; pero no lo pue
do pasar cuando este caballero quiere constituirse en mentor de la República con una
versión del país como la que dan los sheiks árabes de los suyos.

Si una nación mide su grandeza por los éxitos sociales internacionales de algunos
de sus hijos, el doctor Cárcano nos está colocando por encima de los principados ára
bes; si la democracia se mide por el ascenso rápido de algunos ejemplares, mejor aún.
Los tiramos lejos, porque el más modesto de los sheiks desciende de Mahoma, y éste...
Bueno. Gusepino, este muchachito napolitano que me sirve los uso Nápoli, tiene un
pariente muy encumbrado aquí. Yo le digo que no se haga muchas ilusiones, porque con
la familia debe ser como con la banda, desmemoriado. Sólo se trata con las clases di
rigentes de Londres y París. ¿Nápoles? iCruz diablo!

y hoy me he propuesto refrescarle la memoria.
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También es práctica que el Partido Demócrata de Córdoba, a cada regreso del doc
tor Cárcano vuelva a rogarle que lo proteja. -iOh la vieja y empigorotada aristocracia
provinciana, tan petulante ante el hijo de gringo, y tan dócil y de la mano ante el hijo
de gringo que ha triunfado en Buenos Aires, se ha emparentado en Londres y es casi
un Lord! Aristocracia a la que éste habla desde arriba con aire displicente, en una ver
sión de Oxford parecida a su versión de un aristócrata hispanoamericano, con su to
quecito de otra raza y otro clima.

Tal vez sea esta la ocasión para un ensayo sobre el tema del subtítulo Esa oligarquía
porteña, más que porteña, portuaria, que sólo vio el país a través de las ideologías y co
mo la prolongación ganadera de la manga de los embarques; más perjudicial por zonza
que por mala, que sirvió a Inglaterra y al Brasil, pero creía servir al país en su deforma
ción mental, con horror a lo auténtico y sumisión a lo importado acabo de leer el libro de
Bernardo González Arrilli, con su biografía de Elizalde, donde el autor, que lo reivindica a
don Rufino, tan ciego como aquél, demuestra lo contrario de lo que quiere demostrar. Es
decir, demuestra que la mayoría de los mitristas eran honrados como este don Rufino que
vivió y murió pobre, dejando sin blancas a sus herederos, cosa en que estamos todos de
acuerdo, pero que era zonzo como todos los ideólogos en materia de política internacio
nal. Y éste fue ministro de Relaciones Exteriores en la guerra de la Triple Alianza.

Gente sin vuelo y sin imaginación esta del mitrismo, fueron manejados por el ex
tranjero con chiches y abalorios. Aún en sus descendientes es raro que haya la preocu
pación de nombre, que es la imaginación de las aristocracias, más atentas al pasado
que al presente; por excepción estos Elizaldes afrontan el costo de una edición que ni
el nombre del autor ni del personaje harán vendible. La mayoría de los descendientes
de los oligarcas porteños no conciben gastar en esto. Ahí están los Anchcirenas que te
niendo un prócer con toda la barba como don Tomás, nada hacen por darle a sus bla
sones otro lustre que el de los doblones, acumulados a través de toda la historia, y has
ta negando rendiciones de cuentas, como lo hicieron con Rosas, pobre, expatriado y
acreedor de su trabajo. iY pensar que con un mucamo menos hubieran podido tener un
Levene o un Gandía con cama adentro!

La oligarquía nacional que reemplazó a la porteña, no fue zonza. Ella vio la verdad
del país; por lo menos empezó a comprenderla, y con ella comenzó la protección y al
guna industria -el vino en Cuyo, el azúcar en el norte-o Si no vio más, es porque no
quiso ver, porque si los porteños fueron zonzos pero honrados, estos provincianos fue
ron venales pero inteligentes, y su pecado, de menor grado en lo material, porque no
fueron tan perjudiciales al país, fue más grande en lo moral.
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He dicho provincianos; provincianos sí, pero poco. Parece ser que las provincias nos
quisieran castigar con ello por las culpas antiprovincianas de los mitristas. Pero fue és
te un castigo recíproco porque del mismo cuero salen las lonjas.

Provincianos, pero poco. Muchos años hace, hablábamos con Scalabrini Ortiz de uno
de esos barones provincianos que se desarraigan de su provincia, pero no arraigan
tampoco en Buenos Aires. Por ésta pasan, camino del éxito, como por un escalón ne
cesario, porque su éxito está más allá, más allá de los mares. Dejan de ser salteños,
catamarqueños, cordobeses, pero no llegan a porteños. Tampoco llegan a ser ingleses,
como aspiran. Resultan de la cría de esos condes y príncipes confusos, con títulos em
barullados que son una mezcla de rumanos, bálticos y egipcios, que siéndolo todo no
son nada, porque pertenecen a la ciudadanía internacional de los grandes hoteles, cu
yos porteros y huéspedes se confunden en la patria indistinta del Volapuk y el esperan
to, bajo el signo unificador del dólar y la libra, y las muy variadas formas de la propi
na; que la hay para porteros y para huéspedes.

Porque lo que molesta no es el hijo de gringo que ha llegado, que es un triunfo ca
si colectivo, sino el hijo de gringo que nos protege con aire de señor, lo mismo que el
personaje internacional que se permite hablar a los hombres que se duelen y se ale
gran con el dolor y la alegría de su patria, con aires de patrones de la patria.

y vaya esto por dos reportajes que fueron dos insolencias y dos olvidos.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 164, 7 DE ENERO DE 1958, PÁG. 14-15

La paradoja de la revancha

Se nos ha excluido de la responsabilidad y el destino pone toda la responsabi
lidad en nuestras manos

De la discusión nace la luz -solía decir uno de mis abuelos que era creyente en las
luces y tenía sus ribetes masónicos-o

y los botellazos -comentaba su mujer, mi abuela que era muy de sacristía, mientras
le cambiaba los fomentos en el chichón de la última polémica.

Esto lo he recordado a raíz de una grave falta en que incurrí en estos días aunque
la sangre no llegó al río ni las botellas al chichón.

Reunidos un grupo de hombres del movimiento prohibido, con un motivo amistoso,
se suscitó como era lógico el tema de nuestra actitud frente a las perspectivas inmedia
tas y la decisión gubernista de considerarnos como inexistentes y al margen del proce
so histórico argentino. Cometí entonces una grave falta, cuya reparación nadie me ha
pedido, pero que mi conciencia me manda dar: tuve una reacción violenta y ofensiva
para uno de los concurrentes, desproporcionada con la frase que la suscitó. Deseo pú
blicamente retirar todo lo contenido en ella que no se refiera a la calificación del argu
mento que rebatí en forma desusada y agresiva y por lo mismo perjudicial al esclareci
miento de nuestra acción.

He tenido que luchar conmigo mismo para dar este paso. El hecho no ha trascendi
do de mi propia conciencia. Nadie me ha pedido explicaciones, pero no puedo permitir
que una jactancia personal supere en mí el deber que estoy señalando en todos: el de
sobreponerse a lo personal primero, a lo partidario después, para poner los ojos exclu
sivamente en los intereses inmediatos y concretos de nuestra Nación y de nuestro pue
blo, y este esfuerzo que hago, es U'la contribución más al deseo de una comprensión
general. Valga también esta explicación para los demás concurrentes a quienes supon
go habrá molestado mi exabrupto. Inadmisible a la altura de mis años y experiencia.

El motivo que suscitó la cuestión es casi académico: más pertenece a la historia que
a la política presente: más a la filosofía de la historia que a la historia. Se me refutaba
porque yo había dicho que la miseria social, la decadencia económica, no favorece las
revoluciones populares sino que las posterga, en contra de lo que sostiene el lugar co
mún corriente. Claro está que como todo estaba referido al país concreto, al drama que
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estamos viviendo, la cuestión no era puramente académica y no era ésa una reunión de
fríos ateneístas: sirva esto de explicación al apasionamiento que puse.

Confiar en las condiciones de pobreza de los pueblos, para el estallido de sus resis
tencias, pertenece a una mitomanía revolucionaria de la misma naturaleza que la ilu
sión de levantamientos militares con que se ilusiona a los obreros que no pueden lu
char, y los "levantamientos obreros" con que se ilusiona a los militares sin mando de
tropa. Es colocar las cosas fuera de la objetividad necesaria, en un terreno milagrero
como el que hace contar aquí con lo que se hará en Montevideo, y en Montevideo con
lo que se hace aquí. Charla de mamao que ponen la cuestión fuera del terreno ope
rativo y facilitan el cruzarse de brazos y esperar los acontecimientos sentados a la es
pera de que los resuelvan otros, es así como se confunden los deseos con los hechos y
las esperanzas con las realidades.

Estamos en presencia de la ejecución de un plan sistemático para empobrecer al
pueblo argentino. Está instrumentado desde el primer día de la revolución libertadora
en el plan Prebisch, cuyo análisis, al que en algo he contribuido, lo ha puesto hace tiem
po en evidencia ratificada por los resultados previstos de su ejecución. Los trabajado
res lo comprendieron de inmediato porque constituyen el sector más esclarecido, en
materia económica, de nuestro complejo social. Ha tardado más en comprenderlo el
sector empresario con su inteligencia obnubilada, por su parentesco espiritual con la oli
garquía, a la que no pertenece, pero imita en el estilo y en la sumisión del arribista. Esa
comprensión se abre paso ya en las clases medias que con complejos de superioridad
jerárquica, creen pertenecer al sector de arriba, cuando su suerte está exclusivamen
te ligada al desarrollo de la potencia nacional de la base: porque un p'aís es una pirá
mide, y son ilusos los que creen que su bienestar y su estabilidad dependen de estar
colgados del vértice de la misma, cuando en realidad reposan en la amplitud y solidez
del asiento.

Creer y confiar en soluciones catastróficas, originadas en el resultado de la política
económica orientada por Prebisch, es trabajar a favor de ella aunque los propósitos
sean inversos. Y la propagación de esos lugares comunes históricos, forma parte de
la política de deformación de nuestro pensamiento hecho por el adversario. No hay ta
les revoluciones originadas en el avance de la miseria: ésta suscita sólo estallidos inor
gánicos, actos de desesperación, cuando los pueblos llegan al límite vital de su resis
tencia: son las jacqueries que las fuerzas opresoras ahogan en sangre en la matanza
de las masas inermes, que oponen hoces o enastan tijeras de tusar en las tacuaras, a
las armas de repetición y los cañones.
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Esa mentira histórica es la que explica la revolución francesa por la miseria del pue
blo francés, cuando la verdad es que la Francia que llegó a la revolución vivía una eta
pa de prosperidad antes nunca conocida; la presencia del tercer estado en el poder, que
antes sólo había apuntado a la reyecía frente a la nobleza feudal, es fruto de un desa
rrollo económico, cuya expresión más alta es la burguesía que pasa al frente. La más
pacífica transformación de la sociedad inglesa, corresponde también al desarrollo de su
potencia industrial y lo mismo ocurre con la revolución de la independencia norteame
ricana. El desarrollo del contrabando, y las primeras prácticas del comercio libre en el
Río de la Plata enriqueciendo el litoral en perjuicio del interior, facilitan en Buenos Aires
el proceso de la independencia al que adhieren las masas del interior prontamente de
fraudadas con la destrucción de sus condiciones de vida atrasadas, pero que el triunfo
de la revolución agrava después, porque sigue contemplando sólo el interés del comer
cio libre británico y sus beneficiarios litorales. La montonera es la reacción de las ma
sas del interior contra esa defraudación, y ella hubiera sido exterminada de inmediato,
a no mediar el surgimiento en Buenos Aires de la fuerza conservadora que representó
a Rosas y logró una conciliación de compromiso cuya expresión más alta fue el protec
cionismo de la ley de Aduanas. Artigas y Ramírez sucesivamente representan al heroi
co sacrificio del gauchaje empobrecido, antes que aquella transacción con las fuerzas
prósperas de Buenos Aires, le permitieran subsistir. Así fue que cuando Mitre unificó
Buenos Aires, contra el interior y las fuerzas auténticamente revolucionarias sociales,
éstas quedaran solas, fueran éstas sistemáticamente exterminadas: porque la pobreza,
si suscita espiritualmente la revolución, imposibilita para la lucha, y pone los cuellos a
disposición del carnicero. La presión de las masas sólo produce resultados efectivos
cuando las condiciones económicas y sociales marcan las curvas' del ascenso, no las de
la depresión. Se suele traer a contrapelo el ejemplo de la revolución rusa, olvidando de
liberadamente el poderoso desarrollo industrial operado en los últimos años del zaris
mo, y las condiciones especiales originadas en la guerra y en la anarquía militar de la
derrota, que puso las armas fuera de las manos exclusivas del zarismo y sus expresio
nes sociales, y la inteligencia de una dirección política que vio el riesgo de que la reac
ción lanzara contra la revolución las masas con más atraso social, y completó la mecá
nica del marxismo con una dinámica revolucionaria que contempló en la primera etapa
el peligro de una reacción campesina.

Este es tema para un largo debate, pero basta plantearlo para que se comprenda
que el lugar común que estoy refutando ofrece demasiadas fallas para hacerlo pivote
de una política de futuro. Pero el movimiento descansa su responsabilidad en gran nú-
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mero de hombres que tienen su experiencia hecha en el campo obrero, y es a ellos a
quienes debo preguntarles cuándo es mayor la fuerza del sindicato y la capacidad de
lucha de los trabajadores: ¿cuando hay ocupación plena, con una economía en ascen
so, o cuando los desocupados forman cola en las puertas de las fábricas y los diarios se
llenan de avisos de solicitantes de trabajos?; ¿cuando se lucha por mejoras, o cuando
se lucha apenas por la defensa de condiciones anteriores?; ¿cuando es el obrero el que
elige al empresario, o es el empresario el que elige al obrero?; ¿cuándo es mayor la dis
ciplina sindical y cuándo es mayor el crumiraje?; ¿cuándo es mayor la unidad de los tra
bajadores, y cuándo prosperan los sindicatos libres y las organizaciones de gangsters,
tipo "Las Ratas", que defienden el trabajo libre? A los mismos empresarios tendría que
preguntarles, cuándo son mejores los negocios: cuando hay que discutir todos los días
con el sindicato fuerte, o cuando el empresario es el único "patrón de mi fábrica", pero
deja de ser patrón en un mercado en decadencia, y sin poder de compra. Que contes
ten estos triunfadores momentáneos, que ya están pagando desde todos los ángulos el
precio de su victoria pírrica, a medida que avanzan las condiciones coloniales.

Así el empobrecimiento paulatino del pueblo sirve a dos intereses: a los británicos
que se quedan con el fruto de su trabajo, y a los políticos de la oligarquía que en la mi
seria popular se consolidan.

Al avance de las condiciones económicas con la industrialización, y con la ruptura
del sistema británico de exportador e importador, provocado por las dos guerras, co
rresponden los dos avances políticos y sociales de nuestro pueblo, después de su de
rrota en Caseros y el exterminio sistemático de las resistencias nativas, hecho con las
armas sobre su debilitamiento económico. 1916 y 1945 marcan esas dos etapas triun
fales del pueblo argentino, así como en 1933 es el signo máximo de su caída política,
que corresponde a la baja de la curva económica, tres años después de 1930 y en la
medida que se restauraba el coloniaje. ¿Esperaremos ahora que la recolonización dé to
dos sus frutos de miseria, desempleo y pauperismo del mercado, confiados en que la
miseria sea el hada milagrosa que construya nuestro destino? Absurdo, por no decir es
túpido. Capricho, testarudez, miopía, pequeñez.

El hada milagrosa que nos sacó de esa postración fue la guerra, al invertir el signo
de nuestra economía y ponerla en la curva del ascenso.

Pero ahora no podemos confiar ni en esta siniestra coyuntura. El contralmirante Ro
jas lo ha advertido en su reportaje a "O Jornal", de Brasil: En caso de una nueva gue
rra no nos beneficiaremos con sus frutos, ha dicho; daremos la contribución de nues
tros bienes y también de nuestra sangre. Mientras los países europeos de la NATO, me-
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tidos en el riñón del posible conflicto, andan haciendo gambetas para eludir compromi
sos, a nosotros se nos ofrece en el mercado internacional, agregando a la carne de va
cuno, la carne de paisano.

Tal vez ese no sea el pensamiento de Balbín, si es que tiene alguno: no lo es el de
Sabattini, si es que su nebulosa pesa algo. Pero es el pensamiento del sistema conti
nuista que representan. Y el pensamiento es lo de menos, porque los hechos políticos
son el resultado, más que de las ideas, de las fuerzas y los intereses que representan,
y le toca a la fórmula oficia lista ser la expresión de la línea histórica a que Rojas ha da
do formulación internacional, como Prebisch formulación económica.

Nosotros estamos prohibidos. Inhabilitados, excluidos de expresar nuestro querer
en forma propia. Eso no se hrl hec:ho nI" gusto; se ha hecho para que el pueblo argen
tino no pueda decidir con soluciones activas, con definiciones propias, con soluciones
suyas. Falta ahora que nosotros hagamos el juego a ese plan empacándonos y decla
rándonos inexistentes, no ya como partido sino como hombres y como ciudadanos, pa
ra impedir que el plan se cumpla, para que la siniestra conjura logre su triunfo. Eso es
lo que ellos quieren. Falta que queramos nosotros lo mismo y seamos sus cómplices,
por terquedad, por amor propio, por decoro político si se quiere. Que digamos como
Sansón: "Perezca Sansón y todos los filisteos". Y les facilitemos que a paso de vence
dores les dejemos instaurar la pobreza, completar la destrucción del sindicalismo, el
enajenamiento de nuestros bienes, la sumisión internacional simplemente porque pen
samos como hombres de partido, y no como hombres de la Nación, olvidando que si
nacimos como partido, nacimos para la Nación y para el pueblo; para ser instrumentos
de su grandeza y de su felicidad, y no para que por falta de grandeza seamos cómpli
ces en la ejecución de su desgracia, confiando en factores históricos que son absoluta
mente falsos.

Estamos en presencia de una maniobra diversionista cuya finalidad es excluirnos de
la decisión, ya no solamente como partido, sino como ciudadanos. Como partido no po
demos decir esto será así: pero como ciudadanos nos queda el recurso de decidir que
esto no será así, como quieren el imperialismo y sus secuaces. No podemos elegir los
nuestros, pero podemos vetar los de ellos. Esa es el arma que nos queda, y es la que
quieren los más honrados, que envainemos, y los menos, que aliemos a las del gobier
no, facilitando su triunfo con un papelón electoral, que les dé, además, la satisfacción de
aparecer derrotando al movimiento, en sus deformaciones cancerosas de neo plasma.

Si los nuestros quieren hacer harakiri, que lo hagan; pero yo cumplo con el deber
de advertirles que este es un problema social histórico en que se decide la suerte de
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una sociedad entera, de nuestros productores, obreros o patrones, de nuestros herma
nos, de nuestros hijos; que las consecuencias no son individuales, propias de dirigen
tes obreros o políticos, sino colectivas, de destino nacional, de total gravedad; que no
se trata de un problema puramente político ni gremial. Por eso no he propuesto ningu
na solución política, ninguna clase de cálculo o transacción, ninguna tramoya de cole
gio electoral, ninguna componenda de votos. La cosa es simple y sencilla; es preferible
ser el instrumento del triunfo de alguien que represente una resistencia a éstos, a ser
el instrumento de quien represente su consolidación. Quien nos utilice como instrumen
to será también un instrumento de nuestra lucha para impedir la caída vertical del país;
sólo con el país en ascenso se producirá el ascenso del pueblo hacia sus objetivos. Y a
los que tienen miedo de ser absorbidos debo advertirles desde ya que la absorción y la
desintegración serán el producto de la miseria colectiva y de desesperanza, nunca de la
consolidación de los factores sociales e históricos que nos dieron nacimiento como fuer
za política. Esa es por otra parte una consideración de estrecha politiquería ajena por
completo al pensamiento de un movimiento que ha establecido en la prelación de sus
objetivos, el primer término para la Nación. O una reacción hepática, tan inconvenien
te para la inteligencia política como la actitud temperamental de que se me acusó al
principio de estas líneas. Porque todos cometemos errores y confesarlos, es una higie
ne necesaria para que la cabeza fría, controle el corazón caliente, que he dicho alguna
vez, y nos permita interrogar a la esfinge de nuestro destino sin otro ánimo que los in
tereses permanentes del país y su pueblo.

Porque a pesar de todo el gorilismo, de sus inhabilitaciones, de sus persecuciones,
somos nosotros los que vamos a decidir. Se nos ha quitado toda responsabilidad, y, sin
embargo, la responsabilidad sera toda nuestra, porque de lo que hagamos depende un
futuro mucho más importante que un gobierno que crea gobiernos.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 166, 21 DE ENERO DE 1958, PÁG. 18

19

Abstractas invocaciones de democracia e inoportunas palabras de revancha
turbaron la fiesta de paz de la familia argentina

"Que el año que se inicia traiga la felicidad a nuestro pueblo". Estas palabras, pro
nunciadas por el presidente provisional al término de su mensaje de fin de año, son ca
si de ritual. No lo son en cambio las que contienen la amenaza implícita en la cita de
Monteagudo, dichas al comienzo de la exposición: "No me tiemble el pulso al senten
ciar a un enemigo de la libertad".

No era el momento para esa jactancia. El país sabe de sobra que al general Aram
buru no le tiembla el pulso en esas circunstancias. Tiene mano firme para la pluma aun
que se trate de sentencias de muerte. Tuvo otra ocasión de demostrar la firmeza de su
pulso, en Curuzú Cuatiá: pero la desaprovechó.

Antes de ahora he recordado lo que dice el general Vélez en su biografía del gene
ral Roca: habiendo condenado a muerte a un supuesto espía, antes de la batalla de San
ta Rosa, comprobó su error después, y se hizo el juramento de no firmar nunca más
una sentencia de muerte, juramento que cumplió en una larga vida de soldado y de po
lítico. Parece que al general Roca le temblaba el pulso para estas cosas, pero lo tenía
firme para la espada como lo demostró en Pavón, en la guerra del Paraguay, en Ñaem
bé, en Santa Rosa y en la conquista del desierto. Pregunto si no habrá sido medio f10
jón este general Roca que no fusiló ni siquiera un .camarada, o algunos civilacos. iMire
que hacer esos juramentos!

El general Aramburu se pone bajo la advocación de la cita de Monteagudo. Lo que
se olvida de decir es que el jacobino de la Revolución de Mayo habla de la libertad fren
te al extranjero -la libertad en términos de independencia nacional- y que de aplicar la
fórmula, la justificación histórica que intenta encontrar y lo tienta para la recidiva, se
volvería precisamente contra los autores y ejecutores del Plan Prebisch, los enajenado
res de nuestro patrimonio, los declinadores de nuestra soberanía, y los destructores sis
tematizados de la liberación nacional y la justicia social.

Para ser más claros recordemos lo que dice Alberdi, tan invocado por nuestros "li
bertadores" cuando habla de la libertad "en el Brasil ante la Democracia Americana":
" ...es la única libertad de que tienen idea los pueblos jóvenes. Ser libres para ellos es
no depender del extranjero. Las antiguas repúblicas de Grecia no lo entendieron de otra
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manera; y Esparta, dice Renán, era menos libre en el sentido moderno de esta palabra,
que Persia misma, la más despotizada de las monarquías asiáticas".

Precisamente Monteagudo hizo su frase en plena guerra de la Independencia; la li
bertad de que habla es la de la Patria, la independencia que se está gestando, y los ene
migos de la libertad, son enemigos de la patria: los extranjeros que quieren dominar
nos y los nativos que la traicionan poniéndose al servicio de aquéllos. Con otras pala
bras, los cipayos y vendepatrias. Véase pues la inoportunidad de la cita y póngase el
sayo aquél a quien le quepa.

El candidato presidencial
Tal vez estas cosas sean demasiado sutiles para quien los panegiristas y los adulo

nes han encontrado como máxima cualidad la de ser vasco, y los vascos no nos carac
terizamos por la sutileza. Ponderarlo a uno por cosa tan ajena al hecho propio, como el
origen vasco, es como decirle a una mujer que es fea pero simpática; una especie de
premio consuelo.

Pero el general Aramburu tiene su candidato en esta elección próxima y ha querido
apuntalarlo: si Balbín fue violento en su calificación para los fusilados -aunque después
se arrugó como acordeón de italiano- lo apuntaló de atrás, como diciendo "metele por
lo carpido" que si hace falta repetiré la prueba.

¿Qué otro significado puede tener esa jactancia y esa amenaza que llegó al oído de
los argentinos en el momento en que las familias se reúnen, los agravios se olvidan, y
las burbujas de las modestas sidras o el pretencioso champagne, suben detrás de los
corchos estruendosos, con la ilusión de un nuevo año lleno de esperanza, o por lo me
nos de consuelo?

Prescindente, pero poco
El general Aramburu dice que es prescindente. Prescindente después de haber he

cho prescindir de su intervención en el comicio a la mitad del país; prescindente en la
mitad que queda. Está preocupado porque esa mitad del país de la que se ha prescin
dido, prescinda ella por automutilación, para que el estofado le salga como proyecta, y
sus agentes se preocupan de perfeccionar esa forma de prescindencia promoviendo que
se construyan partiditos, formaciones neoplásticas de los prescindidos, cánceres neo
peronistas, que permitan batir a los no prescindidos en detalle, para exhibir una doble
victoria: por un lado el triunfo del candidato de su prescindencia; por el otro, la derro
ta en la dispersión atomizada y sin objeto de la fuerza mayoritaria y prescindida. Para
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eso tiene sus amiguitos que le hacen el trabajo, que se lo están haciendo desde el pri
mer día, fracasando siempre, pero volviendo a la empresa esta vez estimulada por el
jugo gástrico que excitan las candidaturas, aunque más no sea como satisfacciones de
la vanidad: hay quienes salen de noche a pintar su apellido en las paredes, y después
las recorren de día para envanecerse con su popularidad. Se cuenta además con pren
sa para hinchar bolsas vacías y hombrear bolsas de maria como si fuera de maíz.

Dice el general Aramburu que "no habrá soluciones de corte oficialista" y esto re
quiere un poco de historia.

(Ignora acaso el país como se gestó la candidatura Balbín?lPuede alguien ignorar
que proclamada la candidatura Frondizi en la Convención de Tucumán por la Unión Cí
vica Radical, desde la Casa Rosada se lanzó la más tenaz ofensiva contra ella? ¿rgnora
alguien que la división del sector intransigente del radicalismo se hizo ofreciendo des
de el vamos la candidatura presidencial a Balbín? ¿Quién es lo suficientemente mente
cato para no percibir los entretelones de la maniobra en dos tiempos: primero, dividir
los intransigentes del radicalismo con Balbín, unir la gente de éste a la de los unionis
tas que tenían a Zavala Ortiz por candidato, formando otro radicalismo, y en el segun
do paso ponerle la tapa a Zavala con la ayuda oficial?

¿Simple cuestión de simpatías?
¿Por qué la prescindencia se tiró contra Frondizi? LUna antipatía personal? Conven

gamos que a Frondizi no le chorrea la simpatía, que sus perfiles de longilíneo, su mo
do desmañado y su aire profesoral, no le dan ese élan que subyuga a las multitudes y
constituye la pasta de los caudillos. Pero lo que le falta a Frondizi en ese aspecto no le
abunda a Balbín que no está para ningún concurso de belleza masculina.

Tiene que haber sido otra la razón que llevó a la Casa Rosada a meterse en la polí
tica interna de un partido, presionándolo en toda forma y especialmente con la amena
za del estado de asamblea, introduciendo después una reglamentación que facilitara las
escisiones e interviniendo decididamente en su decisión.

Lo que el pueblo sabe
Aquí no ha jugado en primer término la simpatía ni los intereses de la Casa Rosa

da. En esto, el factor decisivo han sido las decisiones exteriores que a toda costa quie
ren impedir un gobierno que represente lo nacional, con un pensamiento nacional y con
un hombre que no siendo depuestista representa una coincidencia con el pensamiento
nacional de la mayoría. Para eso, y no para otra cosa, se ha inhabilitado al partido de
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la mayoría, aunque otra crean los revanchistas, los que no ven más allá de sus narices
y todavía no han descubierto bajo las apariencias externas la substancia profunda de
los acontecimientos del país. Y no es extraño que no lo vean los revanchistas de aquél
lado, cuando no lo ven los revanchistas del lado nuestro: que las cosas no van contra
el pelo o la marca de los partidos, sino contra el pelo azul y blanco de la Nación a la
que se la ha tumbado y se le quiere poner la marca de la extranjería para entablarla de
nuevo en la tropilla del coloniaje.

Digámoslo con más claridad en el mensaje de fin de año del general Aramburu. Sa
be bien que sólo hay dos candidatos posibles a la vista: el suyo y Frondizi. Y que lo de
más "es charla de mamao", firuletes para despistar y desorientar; cruzar sendas para
que se pierda la rastrillada.

Resulta así evide'nte que se refiere a Frondizi cuando aconseja "no dejarse atrapar
por la acechante garra de la antidemocracia, que vestida con los más tornadizos y cam
biantes ropajes... es obrerista con el obrero, empresaria con el patrón, devota entre los
creyentes, librepensadora con los incrédulos, militarista con los militares y redentora de
todos los apenados y resentidos".

Yo intentaría explicarle al general Aramburu que además de la democracia existe la
Nación, y que un programa para la Nación comprende todos esos extremos. Tendría que
decirle primero qué diferencia hay entre un país semicolonial o subdesarrollado y un
país libre e independiente y cómo el programa previo de un país es ser una nación
uniendo todas sus fuerzas en la realización de la misma, porque en el tránsito entre la
condición semicolonial y la emancipación coinciden los intereses del obrero y del em
presario, las diferencias religiosas, y esta artera división entre militares y civiles, es só
lo una añagaza dfversionista para perturbar aquella tarea. Algo así como lo que están
haciendo desde la Casa Rosada en el seno del partido prohibido, para que sus hombres
perturbados por lo ocasional pierdan la oportunidad que tienen de hacer polvo al can
didato de la prescindencia.

Primum vivere... deinde filosofare. Primero vivir; después filosofar. Y en las nacio
nes es igual que en los hombres; pero al gobierno le gusta que nos andemos tirando
los trastos por la cabeza entre divorcistas y anti-divorcistas, espiritistas, laicos, vege
tarianos, católicos y homeopáticos, riverplatenses y racinguistas, mientras los ingleses
manejan el bacalao.

Tendría que explicarle la diferencia que hay entre el ser, y el como ser de la Nación;
entre la substancia y la forma, pero tendría que empezar por decirle que la democracia
pertenece a la forma, que no es un fin en sí misma, sino el medio para que el pueblo
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gobierne y aplique sólo entonces los fines. Esos fines, que no quieren que se apliquen
los que están en bambalinas queriendo dividirlo por cuestiones religiosas, por civilismo
y militarismo, entre obreros y empresarios, para impedir que seamos los que tenemos
que ser. Que hay un interés común en la prosperidad general, en la riqueza colectiva
que es incompatible con la dependencia económica y política y que la técnica de los do
minadores ha consistido precisamente en dividirnos siempre para que no nos unifique
mos en la tarea común, para tenernos -lo he dicho muchas veces- como los perros de
mataderos peleando por las achuras mientras el abastecedor se lleva la res para colgar
la en su gancho.

Pero importa poco que el general Aramburu no lo comprenda; el país lo entiende, lo
entienden los vencidos de 1955 y lo empiezan 2 entender los vencedores, que en su
mayor parte han sido llevados muy lejos de sus propósitos, muchas veces a fines inver
sos de los perseguidos, por la malicia de las logias, las propagandas organizadas y las
camarillas de aprovechadores. Estas tienen intc.-és en que sigamos peleando por las
achuras, dividiéndonos por lo adjetivo y circun~í:ancial, y en impedir que se halle un
punto de coincidencia aunque sea momentáneo y retaceado, que permita a los argen
tinos reencontrarse en sus fines substanciales, reubicarse históricamente y emprender
la marcha hacia adelante sin la manea de los odios, los rencores y las prevenciones vie
jas. Esa gente tiene interés en que no enterremos a nuestros muertos y la pelea siga
haciéndose alrededor de los cadáveres insepultos mientras siguen enajenando la Nación
viva y atándola al interés extranjero.

Es curioso que a ningún obrero haya que explicarle estos fundamentos esenciales
de la existencia de una nación, y que haya que decírselo a quien lleva las palmas de ge-
neral. .

Comité sin grandeza
Pero si en la primera parte del plan, la división del radicalismo, prevaleció una línea

general de política económica y social no ocurrió lo mismo en la segunda parte: cuan
do después de haber unido los intransigentes de Balbín con los unionistas de Zavala hu
bo que liquidar al segundo. Actuó entonces lo personal, porque en política se mezclan
siempre las líneas generales con las particulares.

Zavala Ortiz era el candidato de los revolucionarios. Expresión del pensamiento li
beral como Balbín, era mucho más expresivo de la conjunción de las fuerzas conserva
doras y reaccionarias pro imperialistas que daban sentido y tónica a los libertadores.
También representa una mayor organicidad, una mayor responsabilidad para esa fuer-
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za y reúne las apariencias clásicas del hombre de gobierno, según esa concepción. Sien
do radical era mucho más candidato para ese contubernio, que Aramburu quiere reva
lorizar en su mensaje. Siendo partidario era más representativo para lo extrapartidario
que Balbín. Pero Zavala fue batido en el comicio interno, con la ayuda de la prescinden
cia, según lo han denunciado sus partidarios. Necesariamente tenía que ser batido pa
ra el que conoce la hermenéutica de la política interna de los partidos cuyos padrones
no son el producto de una espontánea inscripción, sino del reclutamiento de los exper
tos de comité. Y estos expertos, que tienen buen olfato, no pudieron dudar entre Zava
la, con pretensiones y apariencias de hombre de gobierno, y Balbín producto típico, es
pecífico de comité.

Porque Balbín es el comité sin la grandeza del partido. El radicalismo con todos sus
defectos sin la grandeza de sus virtudes. Es el Sahara de la idea y el Ecuador del tro
po. Es la piedra libre de la frase y la soledad polar del pensamiento. iNi oligarca, se le
podrá decir, porque no tiene cuero para que se le peguen esos abrojos! Es comité, na
da más que comité. Puede ser hasta un honrado administrador, pero es el despiporre de
la burocracia, de la cesantía en masa, del enganche por parroquias, por circuitos, por
mesa, por café. Es el recuerdo de una Argentina superada, que sólo el colonialismo pue
de hacer volver, cuando el país entero dependía de la única cosa que le había quedado
a los criollos, el empleo público. Es la vuelta al langostero, al marido foguista de la
maestra provinciana. Y todo esto, hecho y dicho con el estilo trémulo de una oratoria tí
pica de un sector platense. Con trémolo en la voz, trémolo en las palabras, trémolo en
el cuerpo y trémolo en la mueca. Es el retorno a la declamación romántica, en la decli
nación de "Pobre mi madre querida". Es... pero para qué decirlo: vayan a verlo y sobre
todo a oírlo.

Lo fabricó Perón como contrafigura de Sabattini, para tener un enemigo fácil. Fue un
valor entendido. Ahora es también un valor entendido y lo fabrica otro general, contra
Zavala y contra Frondizi.

Este Roca sin uñas
Este general se irá a los cuarteles. La cita de Roca viene otra vez al pelo. Pero este

Roca no tiene uñas para guitarrero y el ejército no dará otro caudillo para que gobier
ne desde los casinos. Otra cosa es con guitarra; se verá cuando falte la guitarra de la
presidencia, y de la prescindencia si se diera la casualidad de que Balbín fuera elegido.

y así en este episodio de pequeña política y con las posibilidades de un Roca de oro
fix, termina este proceso iniciado con fanfarrias. iPoca suerte la de esta Revolución Lí-

30S / Pensamiento nacional ,



bertadora que naufraga en este episodio, sin pena ni gloria, de una candidatura gesta
da en la maniobra! Pero la cazurronería sirve sólo para el juego chico: fracasa ante lo
grande y esta encrucijada en que se encuentra el país demanda grandeza.

Los libertadores se encuentran en un trance difícil, también, porque para semejan
te candil. ..

Pero eso pasa siempre que se baja la puntería. Es una lección para ellos y para no
sotros, para todos. No hay como pensar alto para actuar alto y para esto hay una fór
mula infalible: primero la Nación.

Entretanto, los vascos de Mar del Plata, como los de Villa María, lo festejan al pre
sidente vasco: con espata danzaris, chistolaris y todo el folklore del Pirineo y el Cantá
brico.

Voy a ver si lo pesco a Balbín en la radio. Porque desde que se acabó la Constitu
yente anda flojo el radioteatro.

Arturo JAURETCHE

306/ Combatiendo la "ignorancia aprendida"



QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 168, 4 DE FEBRERO DE 1958, PÁG.

14-15

Los discursos capicúa o la ciencia de hablar mucho y no decir nada

"Aquí traigo los papeles", como escribió Gil de Oto, el gallego que nos vapuleó en
"La Argentina Que Yo He visto", libro o panfleto que hizo mucho ruido en mi mocedad,
porque nos hería en el orgullo vacuno del centenario. Porque muchos han encontrado
que me bandié en una semblanza de Balbín del penúltimo número de QUÉ. Y de ellos,
uno me invitó a la función de la Plaza Miserere donde se proclamaba la fórmula de los
radicales del pueblo.

Fui, vi y vencí. Porque mi amigo, después de haber visto y oído, dice que me que
dé corto.

Para que vean, les reproduzco la parte de discurso que publica "La Prensa", que pa
rece que no quiere complicarse con los otros diarios en el arreglo de la factura literaria
y mental de los discursos del candidato. Dijo Balbín:

"Amigos de la Capital: La grandeza de esta asambfea da tono al episodio; es más
elocuente que el más acertado verbo; frente a su grandeza deposito la sencillez de mi
p~labra, manspmente, en. el seno de cada uno de ustedes (rápida palpación multitu
dinaria) para aplaudir este encuentro de la comprensión argentina... Coincide nuestra
alegría con el llanto de alegría de otro pueblo liberado; yo no me acuerdo de los perso
najes, ni de los que allí se van ni de los que allí llegan. Yo voy en una carrera de ilusio
nes a depositar mi emoción e[l el más humilde hombre de Venezuela, aunque allí como
acá aparecerán los pescadores de río revuelto ... Muchacho argentino: cuando tú tenías
diez años te decíamos que la lucha era aquí y que así servirías la causa de América.
Ahora yo quiero, muchacho joven, llevarte de la mano y en silencio para que veas tu
República. El país está derrumbado, está derrumbado el hombre en la Argentina. Hay
en tu país hombres desvestidos, niños que comen cada tres días y gente que cree que
el techo es el cielo, frente a una riqueza desarrollada sin control. .. Hay en tu país frus
tración de hombres con hijos que creen haberlos tenido como castigo. Esta es la Argen
tina, esta es nuestra Argentina; la de los dolores anchos y la de las jactancias estúpi
das; esta es la Argentina que no muestran los jactan<;iosos; es calamitosa la Repúbli
ca; lo conocen muchos apóstoles' y no fueron capaces de ir allí a levantar el pensamien
to 'de una ilusión nueva, etc., etc., etcétera. Cuando hablamos (le descentralización
creemos ir al encuentro de esa juventud del interior que vino a frustrarse. Vaya tran-
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quilo amigo; no se lo va a llamar más; aquí se quedaron atraídos por la luz. Nosotros
no mostraremos la luz para la muerte, la llevaremos a las distancias grandes".

Si no me creen...
Si no me creen, vean "La Prensa" del viernes 24 de enero y no intenten buscarle

una explicación a esto que no tiene nada que ver con el conflicto de Luz y Fuerza: lo de
la "luz para la muerte", es simplemente una figura literaria a condición de llevarla a las
distancias grandes, sin necesidad de cables de alta tensión: a puro vigor tribunicio y
prescindiendo de cables para evitar las peladuras. Mi amigo, de vuelta a su casa, sacó
sus aparejos de pesca, llenó la bañadera, cebó el anzuelo y lo echó al agua. La mujer
me habló por teléfono alarmada. El amigo había llegado a la conclusión de que era más
fácil sacar un pejerrey de la bañadera que una idea del discurso. Claro está que mi ami
go es de los que creen que donde hay ruido hay algo, pues supone que el vacío abso
luto es silencioso. Pero algo hay sin embargo; esta magnifica confesión:

"Ya verán cuando el país tenga veintidós gobernadores que superen la jerarquía del
Presidente".

No será difícil. Yo también creo que lo van a superar. Y es lástima que no tengamos
el gobernador de Barataria, porque ese sí que la tira el chico al fondo.

Completamente lógico y además muy entretenido. Porque esa clase de discursos es
bueno guardarlos para las noches de invierno. Se pueden leer de adelante para atrás, de
atrás para adelante o salteados sin que el discurso pierda ni gane nada. Es igualmente
inteligible o ininteligible. Es un nuevo género de oratoria: la oratoria capicúa. Y muy ren
didora, si se imitan los gestos y actitudes en una complementación calisténica. Supongo
que ésta es la solución que el candidato tiene para 'Ios desnudos y sin techo. Tengo la
absoluta seguridad que entrarán en calor. Lo curioso es que no lo sienta el autor.

Claro está que con semejante pieza los demás oradores quedarán empequeñecidos:
así casi pasó desapercibido que el doctor John Walter Perkins, cuyas convicciones de
mocráticas lo llevaron a la conclusión de "que se debe cortar la lengua de los oposito
res" como dijo en la olvidada Convención Reformadora -otro que dicen va a ser minis
tro de justicia- expresara, como un punto de su programa, la necesidad de borrar de
las matrículas a los profesionales depuestistas. Hombre malo este Walter. Es capaz de
pelear con cualquiera, nada más que con el apoyo de tres regimientos de artillería, la
infantería de marina, dos cruceros y unos pocos aviones. Lo tenía por coronel del regi
miento de "animémonos y vayan", brigada de empujadores. Habrá que hacerlo lo me
nos general.
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¿Quién le habrá dado patente de guapo? ¿Alguna vez le habrá pegado siquiera a un
ciego? iMozo palangana!, como decía don Hipólito. Pero eso sí: muy democrático.

Así fue la función. ¡Si hasta lo contagiaron al doctor Santiago del Castillo, que es
hombre serio y formal!

Es que el que con chicos se acuesta ... Yo no lo oí, pero lo oí por radio a González
Iramain, candidato de una de las numerosas sí que escasas de tamaño, fracciones con
servadoras, comentarle la frase: "Los radicales venimos del resentimiento histórico por
que hemos sido burlados por muchas generaciones". iLo que faltaba! Que nos saquen
también el resentimiento, cuando Borges, Martínez Estrada, la SADE, ASCUA y todos los
intelectuales libres se han pasado dos años diciendo que es el único capital legítimo que
tenemos. ¿Ahora también nos lo van a interdictar?

El tiempo viejo
Estas cosas pasan cuando se quiere ser más papista que el Papa. Los libertadores se

conformaban con suprimir doce años de historia. Estos superlibertadores, quieren supri
mir treinta. En realidad quieren volver al tiempo de la bigotera; se han quedado parados
en el camino de la historia y como no pueden alcanzar al tren, esperan la marcha atrás.

Pensé en los bólidos de la carrera de automóviles e imaginaba lo que ocurriría si en
lugar de conducirlos Moss, Menditeguy, Collins, estuvieran al volante los precursores:
Varela Castex, Aarón Anchorena, César Viale, con sus gorras a cuadros, los largos guar
dapolvos de seda, las anteojeras y toda la impedimenta.

Me invadió una vaga melancolía. Me acordé del primer automóvil que vi, cuando mi
primo Perico salió lonja y lonja en el petiso, gritando: "-iMama, el tren se ha salido de
la vía!". Era un Mercedes gigantesco, a cadena, colorado y lleno de bronces y en el que
el conductor parecía encaramado en la azotea. Me llegaba del recuerdo -un poco bal
bínica la imagen- un vago perfume de lilas y estiércol de caballo, mezclado con benci
na. Era el viejo olor de Buenos Aires que percibía mi campero olfato infantil, en cuanto
descendía en la estación del Once. Una imagen borrosa de daguerrotipo que cuesta con
vencerse que fue realidad sin esos ejemplares relictos que pasaron por la Junta Consul
tiva, con don Nicolás.

Un recuerdo para don Alfredo, el hombre libre por excelencia. Tan libre que está en
cadenado a un bigote, una melena, un color, un corte de traje y un sombrero.

¿Conocen la anécdota? Fue en la Embajada del Uruguay, cuando la visita de Aram
buru. El embajador Palacios siempre tan discreto, le dijo al edecán señalándole los cor
dones y demás aderezos:
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-No me explico por qué los militares tienen que colgarse todas las cosas.
y el militar le contestó:
-Yo en cambio entiendo por qué algunos civiles tienen que disfrazarse para tener

personalidad.
iQué drama el de este país! Correr el riesgo de tales candidaturas capaces de lle

varse la luz, como dijo Balbín, "a las distancias grandes", y dejarnos a oscuras.

Democráticos al gusto inglés
y hablando de los candidatos menores. Acabo de verificar que González Iramain, es

te mismo que se refirió a del Castillo, es candidato del Partido Demócrata Nacional,
marca Rebaudi Basabilbaso. En su provincia le llaman el orejano, porque es como el pa
trio de posta que uno lo suelta y el otro lo ensilla. Una especie de comodín que sólo jue
ga si falta un as. Muy federalista él, y como tal avecindado en Buenos Aires, y no en La
Rioja. Los conservadores lo han tomado prestado y ya se mandó su respectiva mesa re
donda.

iMuy demócrata él también! Le parece muy democrático, como a todos los candida
tos sin chance, que la mitad del país haya sido excluida de su propia representación po
lítica, pero en cambio, le parece antidemocrático, que ellos no puedan mojar y clama
por la representación proporcional.

Esta es la que les gusta a los ingleses; y si es posible, el régimen parlamentario y
hasta el colegiado. Un rejuntamiento de partiditos sin responsabilidad para repartir la
responsabilidad del gobierno y para que siendo la responsabilidad de muchos no lo sea
de ninguno. ¡Las lindas combinaciones que podrán hacer las embajadas y las empresas
con las fuerzas bien repartiditas, y dando una ventajita por aquí y otra por allá, para
fabricar mayorías ocasionales, con lo que no tienen cuenta que dar a nadie! Así sí que
daría gusto ser un provinciano en Buenos Aires, arreglando entre todos y amigablemen
te en el club estas cosas del federalismo, de las concesiones y demás gangas, sin que
salga un patasucia provinciano, al que nunca le han dicho niño de pichón, escupiendo
el asado. Pero, bromas aparte:

¿Por qué no existe un Partido Conservador Nacional? ¿Qué tienen en común los azu
careros tucumanos, los tabacaleros, los fruticultores, los bodegueros, los viñateros, la ma
yoría de los ganaderos del litoral, los tenedores de acciones, los mismos rentistas, con los
doscientos terratenientes e invernadores empeñados en mantener la estructura pastoril
del país en beneficio de Gran Bretaña y sus socios locales? Porque pienso en el partido
más conservador de los Estados Unidos, el Partido Republicano, y no concibo a ninguna
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de sus clases productoras, las más poderosas y ricas, ligadas al interés estático de unos
pocos propietarios del suelo. Por el contrario, los republicanos de los Estados Unidos han
sido los propulsores del progreso industrial y del desarrollo del mercado interno.

Entrego estas reflexiones a Solano Lima. Lo del bombo y lo del tambor no marcha,
pero ha sido un saludable acto higiénico que le permite presentar una faz más criolla
del conservadorismo. Busque la huella conservadora del interés nacional y la encontra
rá en un futuro en que todas las fuerzas nacionales tienen destino, tirando parejo, cuar
teando hacia adelante. No importa que nos patiemos en el tiro, si vamos para adelan
te, sin que ninguno se siente en la retranca. Es cuestión de deshacerse del mito de unas
pocas familias y de los vivos que orientan las fuerzas vivas en contra de la vida. Y des
de luego de los orejanos, que como sirven lo mismo para un barrido que para un fre
gado, son los comodines de aquellos otros.

La vida es otra cosa
iLas cosas que salen después de oír un discurso de Balbín! ¿Estaré con fiebre como

Scalabrini la semana pasada? Una fiebre nostálgica con su "ritorno allo antico". Este pa
seo por Plaza Once ha sido como ojear un álbum de retratos olvidados...

Sin embargo, un sputnik anda dando vueltas por la estratósfera, en la calle bulle
la multitud y tengo que tomar un ómnibus completo. La vida es otra cosa. Estoy como
si volviera de un cementerio; de aquellos cementerios con coronas metálicas y flores de
cera. y las voces que he oído me parecen ánimas en pena.

Pero, iguarda!, que no tengamos que penar nosotros, nuestra República, nuestros
productores, nuestros trabajadores. No le juguemos a risa y digamos con el voto posi
tivo: iCruz diablo!

No sea que vayamos a parar a "las distancias grandes" en una "carrera de ilusiones"
como "hombres derrumbados", "con hijos que creen haberlos tenido como castigo" y
seamos "depositados mansamente en el seno de cada uno de ustedes" o que nos lle
guen a llamar "atraídos por la luz" y nos muestren "la luz para la muerte" mientras "nos
llevan de la mano y en silencio" (imenos mal!) como a los muchachos argentinos de
diez años que por meterse en una compañía de boy scouts entraron a un comité del ra
dicalismo of the people.

Pido disculpas
Comprendo que esto "non é una cosa seria". Pero no imagino -en esta fiesta de la

imaginación- qué se pueda decir de serio sobre este particular.
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Porque yo estaba obligado a documentar lo que dije en la nota anterior. Y creo ha
berlo hecho. Y también recordar lo que dijo Perkins, que era una advertencia para los
que no quieren entender: que se vota por la revolución o contra la revolución. Y ésta
es la revolución de los que no se conforman con 12 años de resentimiento pues tienen
un "resentimiento de generaciones". Es cosa de poner las barbas en remojo; y no sólo
nosotros. Toda la administración pública y todo el que no lleva la marca UCR y más si
es orejano como González Iramain, u orejudos como sus correligionarios que no son so
cialistas independientes.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 169, 11 DE FEBRERO DE 1958,

PÁG.14-15

Las dos Políticas: Una confesión de América Ghioldi y la Raza de Faruk

América Ghioldi -"La letra con sangre entra" y "Se acabó la leche de la c1emencia"
coronel honorario del "Regimiento de Empujadores", Brigada de "Animémonos y Vayan",
coautor moral e instigador de los fusilamientos del 9 y 10 de junio; programador de los
procesos por traición a la patria por los legisladores que sancionaron las leyes de su li
beración económica, de las inhabilitaciones a los políticos y trabajadores que levanta
ron el nivel social del país apoyando la ejecución de los tres lemas y de todo el ~i:¡tcma

de persecuciones con que se intentó reproducir, como en Caseros, con la ayuda brasi
leña e inglesa, la exterminación de los hombres y el pensamiento nacional, ha dicho en
su discurso del 10 de febrero: "Esto, señores -se refería al frente nacional que ya está
hecho en la conciencia argentina- no es una alianza. Ocurre que clericales, comunistas,
descamisados y la propia Iglesia, están unidos en ese partido y en ese candidato, por
viejos vínculos de sangre, por verdaderas afinidades históricas".

iSantas palabras! Por fin los adversarios del país confiesan esta verdad que han es
tado ocultando sistemáticamente desde nuestros orígenes. Todas las desfiguraciones de
la historia oficial, todas las deformaciones del pensamiento han tendido exclusivamen
te a ocultarlo, haciendo confundir lo eventual, lo transitorio, lo de los hombres, lo de los
partidos, para impedir la polarización de las dos grandes fuerzas que rigen el diástole y
el sístole de nuestra historia. No tendría que repetir más que el.artículo que José Her
nández escribiera hace ya SO años, en el "Río de La Plata" titulado "Las Dos Políticas".
De un lado el país, la Nación que quiere realizarse por el pueblo y para el pueblo, y del
otro, una minoría oligárquica, seudointelectual, subordinada económica y culturalmen
te al pensamiento y al interés extranjero. Ahí ya está contenido "Martín Fierro".

La Patria Grande y La Patria Chica
Acaba de apared:~r, editado por suplementos de QUÉ, un trabajo mío titulado "Polí

tica y Ejército", "La Patria Grande y La Patria Chica", en el que intento esclarecer las po
sibilidades de una política nacional en el terreno de la guerra y de la paz, las condicio
nes geopolíticas de nuestro país, y la estrategia que ellas dictan frente a una tentativa
de ordenarla en la función apendicular que ya se ha dado en nuestra economía y cultu
ra, conforme al plan restaurador del coloniaje.
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He tenido que hacer ahí una recapitulación histórica, previa a la fijación de una po
lítica nacional. Creo que el lector encontrará allí este mismo enfrentamiento que seña
la Ghioldi que es el de la Patria Grande y el de la Patria Chica, el de nuestros libertado
res, y el de nuestros esclavizadores; así como la técnica, ahora burda y grosera, con
que la antidemocracia, el despotismo, los coautores de la miseria social y de la pobre
za del país, los enfeudadores, en una palabra, los cipayos y vende patrias, han subver
tido los conceptos para que los libertadores pasen por tiranos y los tiranos por liberta
dores; los enemigos del pueblo por sus amigos, y sus amigos por enemigos, los anti
progresistas por los campeones del progreso. Porque esto que tenemos por delante no
es más que la reproducción de lo que hizo Rivadavia, como ministro de Rodríguez, ne
qándole apoyo a San Martín y obligándole a la renuncia en Guayaquil. (Allí San Martín
traicionado por el gobierno de Buenos Aires, sacrificó lo propio al interés de la Indepen
dencia, que era la Nación, mientras Rivadavia hacía predominar su interés de partido
sobre el de la Independencia). Es lo que hizo Rivadavia, ya presidente, en plena guerra
con Brasil negándose a la alianza que le ofrecía Bolívar, para satisfacer los intereses bra
sileños y británicos que querían que perdiéramos la Banda Oriental. Es la historia de
esas minorías cultas y democráticas que se aliaron al portugués contra Artigas, para
destruir las demandas sociales de las masas del litoral, que se aliaron a Francia e In
glaterra cuando la Confederación luchaba por la soberanía de nuestros ríos que se ga
nó a cañonazos, y que nos hizo perder la alianza de esas minorías cultas y democráti
cas en Caseros. Esas minorías cultas y democráticas entregaron, en nombre de la liber
tad, nuestro territorio al extranjero y se complicaron en el engrandecimiento del Brasil
a expensas de nuestros hermanos Hispanoamericanos. Ellas aconsejaron "No ahorrar
sangre de gauchos·" y exterminaron a los pueblos criollos en nombre de la civilización:
Ellas nos llevaron, en nombre de la libertad, a la Guerra del Paraguay para destruir a
un pueblo hermano en beneficio de la expansión brasileña y del establecimiento de la
colonización británica. Y cuando hubieron exterminado todo lo que era nacional organi
zaron la democracia que ahora añoran, convirtiendo el país en una gran estancia y al
grueso del pueblo en peonada de pata al suelo, impidiendo el desarrollo de las indus
trias y de la diversificación de nuestra producción. Se hicieron campeones del progre
so; pero su progreso consistió en organizar el país para una sola finalidad: la granja, el
establecimiento de una producción exclusiva de materias prima baratas con mano de
obra barata. Para eso fomentaron la inmigración, el transporte y el comercio. Pero cuan
do la granja estuvo establecida quisieron parar el desarrollo del país de nuevo porque
al amo imperial no le convenía el aumento de población más allá de los límites previs-
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tos para su abastecimiento barato. No le convenía tampoco un alto nivel de vida ni la
diversificación del comercio.

Miseria Popular y Sindicato al suelo
Así, ahora el oligarca Hueyo y el socialista Ghioldi coinciden en el liberalismo econó

mico y en la necesidad de adecuar nuestra población para que no consuma lo que "de
be exportarse". Como la economía querida por Inglaterra no puede sostener a 20 mi
llones de personas es necesario reducir el consumo, y sólo hay dos modos de reducir el
consumo: achicar la población en el número o bajar su nivel de vida al nivel de miseria
de los estómagos insatisfechos. Y esto también en nombre de la libertad y de la demo
cracia.

Eso es lo que ha querido decir Balbín si es que quiso decir algo, en su imagen de las
"luces para la muerte". Hace muchos años se dio un sainete cuyo título era: "Las Luces
del centro", y cuyo tema era la milonguita que viene deslumbrada desde el suburbio. Pa
ra esa gente el drama del pueblo argentino es el drama de milonguita. La emigración de
las masas sin trabajo de la miseria del interior a los centros industriales, no es más que
el deslumbramiento de milonguita; no ven en el cabecita negra otra cosa que un turista
que ha venido a divertirse. Nada les dice el salario alto, el pan asegurado, el hogar cons
tituido, la cultura técnica y política, la dignidad social adquirida en esa marcha desde el
paro forzoso, con alguna changa salteada -la cosecha fina, en el maíz, en el pasto- a la
ocupación estable. Añoran la miseria del suburbio pueblerino con masas miserables ap
tas para la recluta del comité, que el sindicato dejó atrás cuando del changuero ocasio
nal se hizo un obrero con la jerarquía social y humana que ese ascenso significa.

Estamos en presencia de un nuevo Caseros. Ellos lo dicen'y es verdad. Y como en
tonces, bajo las grandes palabras de civilización, libertad y democracia, está el interés
extranjero, como estuvieron entonces la política y el dinero de Gran Bretaña, los solda
dos y las armas del Brasil y las teorías económicas y sociales de los profesores de la
entrega. Ahora como entonces el pueblo está del otro lado: todo lo que es realidad na
cional, todo lo que es sueño de grandeza, todo lo que es esperanza de futuro. Más que
entonces porque está en contra de ellos lo que cree en la Nación y su destino, lo que
confía en nosotros y no en los intereses y en las doctrinas importadas; y si grandes
abismos separan a los que creen en Dios y a los que no creen, a los partidarios del di
vorcio y a sus adversarios, a los capitalistas y a los trabajadores, un puente mucho más
importante los une: ser una Nación dirigida y orientada por nosotros mismos, para en
el seno de ella, ya realizada, hacer su debate interno.
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Nuestra Gran Unión
Porque eso es lo que tratan de impedir como ya lo he dicho muchas veces: 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, antica
tólicos, divorcistas y antidivorcistas, en carnívoros y vegetarianos, homeopáticos y alo
páticos, folkloristas o rockanrolistas, y en la emergencia decisiva, en la oportunidad his
tórica, nos prestemos a su juego divisionista.

El pretexto es ahora el apoyo comunista, que nadie ha pedido, a la candidatura que
auspicia el frente de la voluntad nacional y lo hacen los mismos promotores de la uni
dad democrática, que juntaron a monseñor de Andrea y a Monseñor Franceschi con Co
dovilla y Rodolfo Ghioldi. ¿Por qué ahora se indignan y les parece incongruente lo que
ayer les parecía perfecto? No es seguramente porque les repugne la mezcla del aceite y
el vinagre. La ensalada les resulta perfecta cuando ella se pone al servicio de lo antina
cional y de la oligarquía. Pero les repugna cuando 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.

Porque este Frente Nacional es completamente distinto a la unidad democrática.
Aquí no hay pactos de dirigentes, no hay combinaciones partidarias, no hay compromi
sos de ninguna clase. La prepotencia oficial ha impedido a la mayoría del pueblo expre
sarse por sus caminos propios. Lo ha puesto en una disyuntiva de hierro; legitimar la
vuelta al coloniaje, la consolidación de la oligarquía y el plan de miseria social que es
ta necesita para asentarse, y Gran Bretaña para seguirnos dominando. O apoyar a quien
se opone al cumplimiento del siniestro plan y ofrece una línea nacional como salida
eventual de la circunstancia.

Revolución política y golpe antinacional
Es verdad que hubo dos revoluciones contenidas en esta revolución Libertadora. La

primera fue una revolución política y tal vez reaccionaria en el orden social interno, pe
ro que no significaba un paso atrás en la marcha de la Nación, y la segunda donde los
elementos logistas se apoderaron del poder para poder ejecutar desenfadadamente el
plan colonizador del país, destruyendo todas las posibilidades económicas desarrolladas
en la nueva Argentina, y su base fundamental de sustentación: la organización de los
trabajadores y la dirección de las fuerzas económicas capitalistas por sus verdaderos
representantes. Esta revolución también trajo un ideario antinacional y se apoderó de
la prensa, la universidad, y los medios de cultura para ponerlos a su servicio y se pro-
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puso poner en marcha la disolución de todos los factores religiosos y sociales, que aglu
tinan y dan fuerza a la permanencia del país.

Es contra ese plan, contra esos hombres, que nos hemos unido para la defensa co
mún, y lógicamente "por viejos vínculos de sangre", por verdaderas "afinidades históri
cas", como dice Ghioldi. También a ellos los unen viejos vínculos de sangre, viejas afi
nidades históricas. La sangre y la historia del descastamiento.

Pero nuestra unidad se hace en la base, al margen de las decisiones de partido y
superando lo partidario y lo personal en obsequio de lo nacional. Porque no queremos
que se destruya nuestra industria, ni que nuestros trabajadores vuelvan a la miseria de
los suburbios pueblerinos a changar trabajo ocasional, ni a ser la clientela de los cau
dillejos de comité ni que nuestra producción se malbarate por falta de mercado interno
y eliminación de los mercados competidores, en el monopolio de Gran Bretaña, y que
nuestra política internacional -de paz o de guerra- sea manejada desde afuera, ni se
destruya nuestra organización de familia cuando todavía falta organizarla, ni que nues
tras creencias sean sistemáticamente destruidas para infiltrar creencias que nos diso
cien, ni que nos imponga el despotismo de minorías, ni que se excluya a la mayoría del
pueblo de las decisiones, ni que se falsifique la historia, otra vez como ocurrirá si ellos
triunfan de nuevo para enseñar a los niños argentinos las infamias con que envilecie
ron nuestra inteligencia, presentando como libertadores a los entregadores del país y
como tiranos a sus libertadores. Porque esto que se dice ahora de un tirano es lo que
se dijo de todos nuestros libertadores empezando por San Martín.

La doctrina nos orienta
Se alarma Ghioldi porque nuestros rencores, nuestras revanchas, nuestras justifica

das repugnancias, y las incomprensiones son superadas, y son superadas precisamen
te por los perseguidos, por los vejados, por los incomprendidos. Mejor que sacara de
esto una lección y aprendiese a conocer un pueblo que tiene el instinto seguro de su
destino y cuando llega la hora histórica se hecha al hombro la carga de sus agravios pa
ra mirar adelante, sacrificando sus cosas del pasado a sus necesidades y esperanzas del
futuro, porque sabe su doctrina que pone en primer término lo nacional.

Porque Ghioldi nos quiere inermes, indefensos, desesperados, rabiosos: tal vez espe
re la oportunidad de repetir aquello de la letra con sangre y la leche de la clemencia. iNo!
No lo conseguirá. Es en la noche más oscura cuando vemos más claro; porque es en la
hora decisiva que nos basta mirar a la línea nacional para comprender nuestro camino.
No iremos a su juego y porque no vamos es que vamos a dar esa batalla apoyando a un
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adversario, que no es un caudillo que arrebata a las multitudes y sólo a un hombre de go
bierno; y pasaremos por encima de un partido mínimo, que no nos interesa, que está lle
no de cretinos vanidosos que no comprenden la grandeza de la hora, pero que en este
momento histórico sirve para defender el mínimo programa de la patria. Como sirve un
rebenque cuando falta un cuchillo. Aún a pesar de ese partido yesos cretinos lo haremos,
porque nosotros tenemos una superioridad que los hombres de ese partido no supieron
tener cuando se dejaron arrastrar por una cáscara vacía -la Unión Cívica Radical- a coin
cidir con las fuerzas antipopulares. Los más de ellos pensaban como nosotros, pero les
faltaron agallas para poner su pensamiento por encima de las formas. Nosotros las tene
mos hoy, como las tuvimos entonces; sabemos diferenciar lo transitorio de lo permanen
te, conocer cuando un momento es decisivo y actuar en función de lo que pensamos. Por
que muchos de ellos hacen historia de partido y nosotros hacemos historia nacional.

Es que nosotros sabemos lo que Ghioldi acaba de descubrir: que hay dos líneas his
tóricas y que cuando la ocasión llega hay que estar con la una o con la otra sin recla
mar demasiadas perfecciones ni pararnos en tiquis miquis: son viejos vínculos de la
sangre, afinidades históricas, como dice Ghioldi, los que nos dan la clave. Somos una
familia grande, mal avenida casi siempre, pero una familia: la de la Patria Grande. Ellos
también son una familia, iy que familia! Pero nuestros vínculos son de sangre y de his
toria; los de ellos sonooo ¿De qué son? Interroga el lector a la historia, a la verdadera
historia, y ella te dará la respuesta.

Pero tampoco hace falta saber de historia; basta saber algo del futuro que nos es
pera. Porque esta frase de Ghioldi es una confesión; y esta confesión un exabrupto que
ha salido del miedo, la rabia y el fracaso, como "la letra con sangre" y "la leche de la
clemencia". ¿y alguno de los nuestros va a sacar un pañuelo o un voto eOn blanco, para
limpiar esa boca que persigue con la injuria, con el acoso de las cadenas de prensa in
ternacionales, de las logias, de las pandillas de ayuda mutua, la cobardía de los gobier
nos, la solidaridad de los imperialismos, más allá de las fronteras, más allá de los ma
res, y más allá del tiempo, en la historia, a los libertadores que intentaron hacer patria
contra las internacionales del dinero y sus hampas ideológicas, con la misma saña y
ferocidad con que se revuelve con los 4161 de nuestra historia hasta exterminar el úl
timo gaucho, el último rebelde, en nombre de la civilización que utiliza a los hijos del
país después de haberlos sometido, para aniquilar como a los paraguayos, a los que no
fueron aún sometidos?

El pueblo argentino, "clerical, comunista, descamisado" con todas sus diferencias in
dividuales, con todas sus identidades nacionales, por fin ha logrado entenderse en esa
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cosa simple y fundamental que es el sufragio del 23 de febrero. No estará muy de
acuerdo en lo que quiere, pero sabe como en 1945 lo que no quiere. Puede equi
vocarse al elegir, pero no se va a equivocar al no elegir cruzándose de brazos im
pasible para que la iniquidad se legitime. Sólo les queda impedir ese pronunciamiento
del pueblo; el continuismo está cerrado. Les queda el del quedantismo.

iQuédense, si pueden! Pero ya no confundirán a nadie. Quédense, pero quédense
como lo que son: cipayos que ocupan un pueblo oprimido por cuenta de los amos ex
tranjeros que los mandan.

Pero entonces perderán hasta los últimos que los siguen; los engañados que no
quieren ver y entonces verán. Porque entonces se habrán puesto de una vez por todas
el turbante en la cabeza, y habrán confesado definitivamente que no son de "nuestra
sangre" y de nuestras "afinidades históricas".

iRaza de farouks!
Ahí están sus "vínculos de la sangre"; sus "afinidades históricas".

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 170, 18 DE FEBRERO DE 1958, PÁG.

10-11

Dadnos Un Punto de Coincidencia y Haremos una Patria

Los resistentes y los adulones supersónicos
El contralmirante Rojas haciendo un juego de palabras con el nombre de la ciudad

de Resistencia, ha dicho allí:
"En esta palabra, que durante una década pronunciamos con emoción y respeto, co

mo expresión de dignidad cívica, de coraje civil, de altivez y conducta insobornable, qui
zás :;e oculte el secreto del porvenir argent¡~o".

¿Cuándo el contralmirante Rojas pronunció esa palabra resistencia durante esa dé
cada? ¿Dónde la pronunció? ¿Qué oído la oyó? .. iMisterio!

Un día en el salón Blanco de la Presidencia me fue dado presenciar esta escena: ro
deaban al presidente y a su esposa, un grupo de personajes y algunos miembros de la
Confederación del Trabajo, cuatro o cinco. En ese momento acababa de aparecer la
marcha hoy prohibida cuya música y letra desconocíamos aún el Presidente y la mayo
ría de los circunstantes.

La señora, dirigiéndose a los trabajadores presentes les pidió que le cantasen para
que la conociese el Presidente, y los muchachos, la entonaron. Yo tampoco la conocía
y me acerqué a uno de los personajes presentes, a quien veía cantar, con el objeto de
oír la letra, con gran sorpresa mía, de aquella boca, que se abría y cerraba, según los
tonos de la canción no salía ninguna palabra ni ningún sonido. Recorrí la fila y compren
dí que varios de los circunstantes hacían la misma comedia para ser gratos al auditorio
presidencial.

Cabía, sin embargo, la posibilidad que los tonos fueran supersónicos, que efectiva
mente cantasen, pero en notas por arriba de las posibilidades auditivas humanas. Esta
hipótesis, que bauticé allí mismo era la del adulón supersónico.

El contralmirante Rojas es la contrafigura del adulón supersónico. Es el resistente
supersónico; y su "expresión de dignidad cívica, de coraje civil, de altivez y de con
ducta insobornable", como él dice, también ha sido supersónica. Nadie la oyó.

El hombre estaba cumpliendo su carrera y es comprensible que fuera un "resisten
te secreto". Grado por grado, fue ascendiendo en el escalafón. Comprendo la naturale
za de su carrera y hasta quiero comprender que su silencio, o su tono supersónico, ha
yan sido un duro sacrificio porque era necesario alcanzar los altos mandos para poner
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en ejecución la resistencia sólo conservada con la almohada. Me emociona pensar en la
amargura, en el dolor, en la bilis tragada ocultando hasta los más íntimos pensamien
tos. Este sacrificio se comprende, porque fue practicado por muchos oficiales y jefes
que vivieron la perplejidad entre la disciplina de la función y la de su pensamiento.

También es cierto que la mayoría de esos jefes y oficiales creyeron participar sólo en
una revolución política, y de ninguna manera en esto de que resulta el abandono de to
da política nacional, subordinando la conducción internacional a ideologías y no a intere
ses nacionales, según las increíbles declaraciones del flamante ministro de Relaciones
Exteriores; menos subordinando la política económica y social a las directivas señaladas
desde el exterior. La serenidad del juicio se ha ido estableciendo y las instituciones ar
madas han salido del círculo de revanchas y contrarrevanchas en el que se las quería en
cerrar, y al buscar la puerta de salida política para el país, hallan la puerta de salida que
les permitirá recuperarse para los fines de su institución que no pueden ser, sino exclu
sivamente nacionales, so pena de negar los fundamentos mismos de su existencia.

Pero donde el contralmirante debió beber las heces hasta el fondo de la copa fue
cuando, en Puerto Belgrano no permitió que otro entregara el mástil de honor puesto
en las manos del descamisado Espejo y, en profundo desgarramiento, tuvo encomiosas
palabras para "la señora". En el archivo de "La Prensa" existe o existía, un sobre con la
nota y las fotografías del acto, originales de la fotografía y noticia publicada en el nú
mero correspondiente. En mi preocupación porque tal hecho de la resistencia del con
tralmirante no fuera ignorada por los pueblos, ya intervenida "La Prensa" conseguí que
un valiente periodista sacara el sobre, y reproduje su contenido en volantes que tuvie
ron amplia difusión. Iba a ser reproducido también en "El 45", pero la humildad del con
tralmirante lo impidió, clausurando el periódico. Todo el mundo sabe que el contralmi
rante ama la libertad de prensa, pero ama aún más su humildad de resistente secre
to; así, el periódico "Sudestada", de Bahía Blanca, que también reprodujo las fotogra
fías, fue clausurado y su director José Cafasso padeció una larga prisión. Supongo que
el contralmirante Rojas habrá explicado a su amigo el coronel Dubois, representante de
la SIP y celoso custodio de la libertad de prensa, así como juez indiscutido de la natu
raleza democrática de los gobiernos latinoamericanos, este pequeño conflicto entre su
amor a la libertad de prensa y su humildad de resistente. El coronel Dubois lo habrá
comprendido: es la misma humildad que lo lleva a ocultar su grado, en el servicio de
informaciones de una gran potencia, tras la máscara del periodista, y sirviendo a otra,
cosa que le pasa con frecuencia a esa gran potencia, con sus servidores periodísticos,
aunque tengan grado militar.
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(El sobre fue devuelto al archivo de "La Prensa" y allí debe .·~star si no la ha sacado
el piquete de marinería que ocupó el archivo en el momento en el que el sobre era res
tituido. Fue cuestión de segundos, pero tarde, contralmirante).

Puedo hacerle esta sugestión porque nunca he pronunciado un discurso encomiás
tico en presencia de los interesados, ni he hecho regalos de ninguna naturaleza, ni he
tenido jamás un coche a precio de lista, tal vez porque yo no era un resistente.

No pretendo juzgar en virtud de estos antecedentes -y mucho más- la conducta re
volucionaria del contralmirante Rojas. Tal vez la noche del 16 de Septiembre de 1955
fue bruscamente iluminado por la verdad. Tal vez en ese momento decisivo llegó al pIa
no de su conciencia una rebeldía largamente elaborada en el plano del subconsciente.
No soy sicoanalista, y menos juez de conducta. Respeto Ic¡s motivaciones de todos, así
sean adversarios. Pero esto de los diez años de resistencia, no corre, contralmirante.

Así, cuando el contralmirante Rojas dice al día siguiente en Formosa:
"Es preciso tener el coraje de la verdad y la fuerza de la conducta para ganar esa

lucha".
Me veo obligado a poner en evidencia esa aparente contradicción en la vida del con

tralmirante para que mis conciudadanos vean en qué consiste "el coraje de la verdad y
la fuerza de la conducta".

En esto no puedo darle una mano al señor contralmirante. Es mejor que lo explique
usted porque la gente se confunde y esta es hora de esclarecimientos. Porque sino la
gente se sonríe cuando desde tan alta tribuna y con esos antecedentes se dan leccio
nes de conducta. Tal vez el contralmirante esté rodeado también de adulones super
sónicos que se lo ocultan.

Alérgicos a los Slogans
Padece el contralmirante de la difundida alergia a los "slogans de entreguistas y ven

de patria". El contralmirante, coincide aquí con el general González que es nuestro Clau
sewitz de la gendarmería periodística. Para estos dos estrategos, supongo que gradua
dos en las respectivas escuelas de guerra militar y naval, el fenómeno imperialista con
siste sólo en la ocupación militar. Así nos dijo en Formosa que "ninguna potencia se pre
senta con su fuerza bélica para tratar de dominarnos", añadiendo, que con respecto al
peligro económico "tenemos leyes que nos preservan de ese peligro".

¿Podrá explicarnos el contralmirante porque hizo derogar la fundamental de esas le
yes, al derogar la Constitución de 1949? ¿Son demasiados suspicaces los que afirman
que esa derogación tuvo por objeto la del artículo 40 que cumplía ese objetivo? Pero si
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aquí las responsabilidades están compartidas, ¿Puede explicarnos el contralmirante
quién fue el que precipitó el derrumbe definitivo de la Convención Reformadora presi
dida por el inefable Palacios Hidalgo, precisamente cuando sus amigos del radicalismo
del pueblo intentaban meter en la Constitución del 53 algunas disposiciones defensivas,
aunque más no fuera por el buen parecer?

No, contralmirante. Aquí todos nos conocemos y si usted ha dispuesto y dispone de
toneladas de papel impreso la buena ventura, basta una pequeña hoja clandestina, pa
ra que otros adivinos le hagan llegar su mensaje al pueblo. Se ha visto, se ve y se ve
rá, que no es cuestión de tener la cadena para ocultar lo hecho. Hay conductas y pasa
dos en los hombres y hay experiencia e inteligencia en los pueblos, los platillos de la
balanza oscilan vertiginosamente con los pesos que se arrojan sobre ellas pero los pe
sos se equilibran y el fiel termina por marcar la verdad.

Tampoco cree nadie en la eficacia de las leyes por sí mismas; el resultado depende
de quienes las aplican, o quienes las interpretan sean gobernantes o jueces, y de la
orientación del pensamiento que preside el momento histórico. Tampoco esta cuestión
de la Independencia económica consiste en una mera postura pasiva como creen mu
chos que se suponen dotados de un pensamiento liberador; porque la cuestión no resi
de en no dejarse dominar; consiste en dominar lo propio para proyectarlo hacia delan
te. Si la banca, el transporte, el petróleo, la producción, la política, el comercio, deben
ser nuestros no es meramente para resistir: es esencialmente para hacerlos instrumen
tos de nuestra grandeza y de nuestro poder; para proyectarnos en el espacio y en el
tiempo hacia delante, en una política nacional propia, en una economía de fines pro
pios, y en una sociedad de alto nivel de vida propia .

. y tengo que preguntarme en que escuela de guerra se ha formado semejante pen
samiento, con tales lagunas de información. Y tengo que preguntármelo, porque quie
ro llamar así a los que otros más osados llamarían de otro modo. No olvide, contralmi
rante, que usted fue quien amenazó en destruir las destilerías de La Plata, y alguien
puede preguntarse si la falta de resistencia ante una amenaza extorsiva, no malogró un
objetivo buscado y deseado. ¿Sabe contralmirante, lo que hubiera significado en su mi
sión económica, en dominio extranjero, el cumplimiento de esa amenaza? Hace pocos
días, el diario "La Nación" ha publicado una fotografía de la destilería de La Plata dicien
do que es una de las tres o cuatro más importantes del mundo. ¿ y usted la habría des
truido contralmirante?tNo sabe que eso habría significado mucho más que un desem
barco de varios regimientos extranjeros? Pero si no lo sabe, ¿qué es lo que sabe, con
tralmirante? ¿Qué idea tiene de la soberanía? ¿Cómo cree que se construye la grande-
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za o las miserias de las naciones? Usted ha dicho en un reportaje a "O Journal" de Bra
sil, que "en una próxima guerra, la Argentina dará su contribución de sangre y de bie
nes a la causa de la democracia", ¿Pero, a qué democracia?: ¿a la que acaba de bom
bardear una aldea tunecina? ¿cree que este bombardeo se ha hecho para defender la
democracia o para defender los intereses de Francia como imperio? ¿Cómo puede estar
tan confundido un hombre de espada para confundir ideologías con intereses naciona
les? ¿No comprende que si las fuerzas armadas en vez de ser presididas por una idea
nacional, son presididas por ideas políticas, dejan de representar a la Nación, para re
presentar esas ideas, y que de admitirse ese planteo, se admite implícitamente que las
fuerzas se dividen no por las banderas nacionales, sino por las banderas ideológicas, y
aue de ello resulte lícita la alianza de los bandos con el extranjero del mismo bando?
Comprendo que la mala formación histórica hecha en nuestras escuelas, en nuestros li
bros y en nuestra prensa, haya penetrado con sus desfiguraciones en los centros de en
señanza militar y naval, y que haya quien justifique históricamente a quienes buscaron
la alianza extraña contra la Nación. Pero de ahí a adoctrinar con esta deformación de lo
racional, para postergarlo a lo ideológico, hay un mundo de distancia. ¿En que ense
ñanza técnica de la milicia terrestre, naval o aérea han nutrido sus conocimientos us
ted y el general González? Si la historia nuestra, por falseada, no le ha hecho rectificar
sus errores, dígale a ese pueblo a quien constantemente habla, en la historia de qué
país ha encontrado semejantes aberraciones. Seguramente no ha de ser en el de las
grandes Naciones que usted admira, en ese Occidente que usted reverencia; porque ese
Occidente y esas naciones han llegado a ser grandes precisamente porque pusieron la
idea nacional sobre la idea política, económica o cultural e hicieron de estas los instru
mentos de penetración en las naciones donde era débil la idea nacional, y donde la es
pada estaba en manos de marionetas, y no de constructores de la historia.

Aún en el terreno económico, las ideas, las ideologías, han jugado sólo como instru
mento de lo nacional. Le transcribo un párrafo del trabajo que acabo de publicar bajo
el título "EJÉRCITO Y POLÍTICA" que, precisamente, trata el problema del que estoy ha
blando, que es cita, a su vez, de Arturo Frondizi en su trabajo "Industria Argentina y
Desarrollo Nacional":

"En 1897, después de haber ejercido la presidencia de los Estados Unidos, el gene
ral Grant fue invitado a una reunión librecambista celebrada en Manchester. Luego que
los oradores hubieran expuesto los argumentos ingleses en favor del librecambio y de
nunciado las barreras de proteccionismo como nefastas para la libertad del comercio, el
huésped americano, invitado a hablar, contestó de esta manera:
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'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 este sistema debe su actual poderío. Después de
esos dos siglos, Inglaterra ha creído conveniente adoptar el librecambio, por
considerar que ya el proteccionismo no le puede dar nada.

Pues bien, señores, mi conocimiento de mi patria me hace creer que
dentro de doscientos años, cuando Norteamérica haya obtenido del régimen
protector todo lo que éste puede darle, adoptará firmemente el librecambio'

Comento, que imagino al general Grant, en la asamblea librecambista de Manches
ter, bajando de la tribuna, desengolando la voz y diciéndole a los gitanos de la mesa di
rectiva: 'Yo también soy gitano"'.

El general Grant sabría o no de economía. Pero era hombre de espada, y con saber
el ABC de una política nacional, no podía equivocarse.

Sí, contralmirante. Las grandes naciones son gitanas y utilizan las ideologías para
su servicio; no se ponen al servicio de las ideologías. Lo increíble es que esto no haya
que decírselo a un profesor o a un periodista, sino a un hombre de armas. Porque es
te no puede tener otro problema que el servicio de la Nación. Si acepta una alternati
va como esta: La Nación o la ideología es cualquier cosa, pero no un soldado.

Pase que no lo comprenda Alejandro Cevallos. Al fin y al cabo, Alejandro Cevallos es
lo que es, y nadie confunde un bisturí con una espada, y la responsabilidad de sacar
hombres de la muerte, con la de llevarlos. Todavía se preguntan algunos qué incidencia
tiene la cultura sobre la economía y la política. iMi Chilavert, viejo y peludo!, iunitario

. lindo!, que oyó el llamado de la patria y fue a formar en las filas 'políticas adversarias
frente al extranjero. Te fusilaron por ese crimen que revelaste, cuando informabas a Ori
be lo que habías descubierto en el campo de los invasores que se decían argentinos:

"Vi también propagar doctrinas que tienden a convertir el interés mercantil de In
glaterra en un centro de atracción, al que deben sacrificar su honor y porvenir. La diso
lución misma de la nacionalidad se establece como principio." (Saldías, tomo IV, Pág.
447. Exposición del Coronel Chilavert al general Manuel Oribe).

Una Experiencia Definitiva
La suerte está echada: la línea nacional triunfará en el próximo comicio, y todo es

to llegará a ser una pesadilla lejana. En el pueblo todos han comprendido lo que deben
hacer, quedarán rezagados unos pocos; aquellos que de un problema nacional, no ha-
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gan ya ni siquiera una cuestión de partido, sino una pequeña cuestión de vanidad o de
amor propio.

Quedará una experiencia, particularmente en las fuerzas armadas, y es esta: Que
las disensiones civiles y políticas pueden ser muy profundas hasta justificar la apelación
a las armas, pero que estas deben cuidarse de quienes, emboscados tras las reaccio
nes cívicas aprovechen el error y el pecado nacional, nuestro, y reparable siempre en
tre nosotros, para ocultar lo grande que tiene toda acción nacional, y uncirnos al juego
de los tahúres internacionales.

Los internacionales han aprovechado nuestras disensiones para dividirnos en lo na
cional. No han podido conseguirlo -tal vez aún lo intenten- porque siempre hay una po
sibilidad de un punto de coincidencia alrededor del ser o no ser de la Nación, y se han
equivocado aquellos que creyeron que con la persecución podían excluir al pueblo de
las soluciones, como aquellos que creyeron que por diferencias circunstanciales y pura
mente internas, se podía utilizar la expresión armada de la Nación contra la misma. Si
Arquímedes dijo: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo", podemos decir no
sotros, civiles y militares; dadnos un punto de coincidencia, por pequeño que sea, y
construiremos una patria.

En eso estamos, y lo demás es hojarasca. Toda la cuestión estriba en encontrar ese
punto de coincidencia que nos hiciera, civiles o soldados, postergar los desacuerdos
eventuales en el gran acuerdo de una Nación soberana, libre y justa.

Después vamos a discutir entre todos, y hasta peleando entre nosotros, quiénes son
los mejores y cual el mejor camino para lograrlo. Pero primero tendremos una Política
Nacional, con lemas nacionales, la apruebe o no la apruebe el coronel Dubois.

Arturo JAURETCHE
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Fue una Victoria Nacional

La Prensa extranjera y la seudo argentina tratan de disimularlo
Lea usted los comentarios de la prensa extranjera sobre la elección Argentina. Los

que transcriben las agencias telegráficas y los que con apariencia de nacionales se ha
cen en la prensa local que pasa por Argentina.

Encontrará allí toda clase de explicaciones para el resultado, desde la afirmación de
la victoria democrática de la Revolución Libertadora, hasta la derrota de ésta por el to
talitarismo emboscado. Minuciosamente, prolijamente, la prensa extranjera -y ésta que
aparece aquí como argentina- quiere ocultar el sentido de la definición, el carácter del
enfrentamiento del 23 de febrero. No han abandonado ninguno de sus planes ni de sus
objetivos ni de sus técnicas: ocultar la verdad bajo las apariencias; la sustancia, bajo
la forma. Así como se escribió la historia escriben la actualidad, tratando de desfigurar
todos los días el sentido de los hechos.

y sin embargo, la verdad está escrita en el resultado del escrutinio y dicha en la voz
de los manifestantes. En sus contradicciones mismas, en sus estribillos aparentemente in
conciliables. Está dicha en ese Himno Nacional que unía los estribillos opuestos, en esos
lemas de "esquizofrenia nacionalista", como dice Rojas; en esa fuerza que como en un ce
mento ligaba las calles de Buenos Aires, como los había ligado en la urna, las oposiciones
dialécticas, en una síntesis. Porque la misma contradicción de las fuerzas operantes hacia
una solución, está diciendo la razón suprema que supera esas contradicciones para unifi
car. Pero esa razón suprema que hace el Frente Nacional en cada instante decisivo de
nuestra historia, al margen de las direcciones y las combinaciones, es la que esa prensa
no puede confesar y cuya existencia intenta negar por el simple método de considerarla
inexistente: lo Nacional. Porque "ese animal no existe", como dijo el alemán del cuento,
ya que reconocerlo implica voltear todas las estanterías llenas de libros, soluciones y men
tiras prefabricadas para inventar animales sustitutivos: totalitarismo, democracia, formas,
vestidos, modas, desfiguraciones todas del hecho argentino, cuya presencia se niega pa
ra sustttuirlo por un espantajo al que se le pone el traje que se manda de afuera.

Una excepción en la Orquesta
Pero en la prensa extranjera hay una excepción. Precisamente porque no es extran

jera: la del diario "El Debate" de Montevideo, órgano del partido Nacional, de los blan-
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cos orientales. Mejor dicho, un diario que es extranjero en la actualidad, pero nacional,
nacional de la Confederación del Plata en la historia, la de la Patria Grande. Ese diario
piensa en términos de Patria Grande, como pensamos nosotros; es claro y lógico y en
tiende. Y lo digo, porque la mayoría de los Tartufos entienden, pero lo callan, como ca
llan en su profusa información todos los periódicos del mundo, la de éste diario que es
extranjero contemporáneamente por un evento histórico querido y logrado por la con
fabulación internacional con nuestros vende patrias y cipayos.

y no ha hecho falta el resultado del comicio para que "El Debate", dijera su pala
bra, porque lo que transcribimos seguidamente fue publicado el viernes 21 de febrero,
dos días antes de la elección.

Dijo "El Debr.Jte": Las elecciones argentinas "Faltan ya pocas horas para los tras
cendentales comicios argentinos. Un momento histórico crucial de un drama que nos es
común -bajo distintas e insobornables peculiaridades- a todos los países sudamerica
nos. Que tienen raíces tan hondas como las de nuestra propia historia.

No queremos intervenir en ningún pleito interno de nuestros vecinos, fieles a nues
tra conducta nacional y a la tradición del Partido. Lo que no implica seamos indiferen
tes a los destinos que con tantos dolores se van haciendo los pueblos hermanos.

El pueblo argentino se alínea junto al continuador de los viejos postulados naciona
les y populares del bien recordado y querido Hipólito Irigoyen. Del que fue la más her
mosa expresión en su tiempo de la auténtica tradición argentina, antiunitaria y antimi
trista. Hoy como ayer, el pueblo votará contra las nuevas formas del mitrismo, que co
mo aquél -con los 'doctores de casaca negra'- manchó sus manos con fusilamientos
que parecían desterrados para siempre de nuestras costumbres políticas.

Pero, más allá de los vericuetos leguieyos, de prensas dirigidas, de la información
deformada -la misma que se ha empecinado en falsificar nuestras historias- el pueblo
tiene el mismo instinto seguro. Sabe qué quiere y porqué.

Deseamos fervientemente que Argentina retome la patriótica consigna de concordia: 'Ni
vencedores ni vencidos~ De esa consigna nacional, sin odios, por la cual fue inmolado el ge
neral Lonardi. De esa consigna que hoy encuentra su expresión en el doctor Frondizi, ver
dadero civilista que elige por la Nación y no por 'facciones' y proclama la necesidad impe
riosa de la amnistía general y la vigencia de las garantías por igual a todos los argentinos.

Los argentinos se encuentran hoy ante la disyuntiva de hierro: la elección por la uni
dad nacional o la recaída trágica en 'revanchismos' y lucha facciosa. Que las responsa
bilidades ante sí mismos, y ante las generaciones pasadas y venideras les hagan tomar
firmes, decididos, el camino permanente a sus auténticas tradiciones".
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La Grandeza de los Humillados
Tenía que suceder así, era fácil comprenderlo, pero había que mirar desde el punto

de vista de la Patria Grande. Como lo miró el pueblo, y sobre todo los que no teniendo
nada que ganar lo dieron todo, simplemente porque saben que ganan cuando gana la
Nación cosa que le permite superar lo político partidario y personal para ponerlo al ser
vicio de esa empresa básica que es hacer la Patria. Los que hacen el negocio de la ge
nerosidad y así resultan los más grandes, siendo los más humillados.

A ellos he querido cantarles en "El Nacional" del 25 de febrero y quiero que una par
te de lo que se dijo allí salga en las columnas de QUÉ:

"Pero hay aquí una enseñanza tal vez única en nuestra historia y esta la han dado
los proscriptos. He dicho única en nuestra historia y tal vez me quede corto; tal vez úni
ca en el mundo.

Son aquellos a quienes se les dijo sacrílegos y han procedido en multitud cristiana.
Son aquellos que fueron infamados con el estigma del hurto y del crimen y se han da
do generosamente sin pedir nada para sí. Son aquellos que fueron declarados parias y
devuelven el derecho de todos, haciendo donación del suyo. Así desde el más humilde
hasta el más alto, aquél a quien la conjuración internacional lo tiene acorralado contra
el último rincón de América, en la universalidad de la cobardía diplomática, como ocu
rrió con todos los libertadores de esta América, que parece levantaran los calvarios pa
ra que las cruces sean visibles desde lejos.

Generosidad del hombre argentino.
Sólo puedo cantarla con la voz del poeta. Por eso recojo el verso de Lugones, el can

tor máximo de la tierra.
iGenerosos!
Como el rosal del cerco que da las flores para afuera".

Recién está amaneciendo
Cumpla ahora el doctor Frondizi su programa; dé todos los pasos necesarios para

consolidar la situación que ha creado el comicio. Cuide la deformación que puede oca
sionar el espíritu de partido. No olvide que un partido ha sido sólo el instrumento mo
mentáneo de una decisión nacional, que lo trasciende. Confíe en los hechos resultantes
de la ejecución de su programa y no le preocupen las luchas de predominio E:ntre los
factores concurrentes. Preocúpele, en cambio, acendrar ese sentido nacional y el social
que es su necesaria implicancia. Todas las soluciones están en las grandes líneas, y no
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en la pugna y en el cálculo de las facciones cualesquiera que sean. Un encuentro oca
sional puede hacerse definitivo sobre los hechos definitivos realizados desde el gobier
no para restaurar la línea histórica. No sobre planteas politiqueros.

Se ha dicho que es un equilibrista, como un ataque. Recíbalo como un elogio, por
que el equilibrio que tan hábilmente hace es precisamente el que reclama la línea na
cional, que no es la cuerda floja del saltimbanqui político. "Ellos" no lo comprenden ni
lo quieren comprender. Pero el pueblo, sí; y por eso lo ha votado para darse una solu
ción por esa línea. Solución eventual o permanente. Eso se verá, pero lo importante es
que el país sea orientado y facilitado para que lo auténtico de sí mismo se defina. No
se apure. No lo apuremos. Tenemos que salir de un largo dolor hacia una larga espe
ranza; apenas está amaneciendo, y tiene que caminar entre dos luces, con su luz en la
mano, como el que hace el tambo en las madrugadas de invierno.

Pero cuídese; cuidémonos. Se necesita comprensión en nosotros y en los de al lado,
en los que van a entregar el gobierno y pagan con una virtud un pecado -ilástima los
pecados irreparables a los que fueron inducidos por la extranjería!-, en los que estarán
en el gobierno y en los que estaremos en el llano cuidando esa línea nacional que ellos
deben cuidar desde arriba. Los nuestros han dado ya mucha comprensión -esa genero
sidad que he cantado con la imagen del poeta- y deben tenerla los que también aquí tie
nen una oportunidad de salvarse para la historia. Me refiero expresamente a las fuerzas
armadas, en cuyo seno operaron las logias vendepatrias y cipayos, para transformar una
revolución política hecho corriente en la historia de nuestra América, en una ocupación
extranjera. Porque aquí las fuerzas armadas encuentran el camino para salir del desvío
a donde se las llevó con el pretexto del totalitarismo y la democracia, para ponerlas en
el riesgo del ser una gendarmería de la ocupación. Congratúlense jefes y oficiales por es
te hecho del pueblo que los libera, cuando queriendo ser libertadores fueron utilizados
para una aventura política, económica y social que era la negación del pensamiento ír.
timo, de la doctrina profesada por sus miembros, la doctrina nacional, cuya negación es
la negación de sí mismo como institución, como vocación y como destino. Bien han he
cho en cumplir con su palabra como hicieron bien en darla. Ella, aun con retaceos, con
limitaciones inicuas y con todo, tiene valor definitorio. Y no se engañen; no salvan la de
mocracia porque esto que ha ocurrido no es la democracia, pero salvan lo nacional que
es condición previa de aquélla. Porque la democracia sin lo nacional es otro cuento chi
no. y al salvarlo, se han salvado; que me conteste cada jefe y cada oficial, si no es cier
to que ha resuelto el íntimo drama de su espíritu: ¿Cómo por pretextos políticos he ve
nido yo a servir a las logias, al cipayismo, a los vendepatrias? ¿Cómo he estado encerra-
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do en tan terrible alternativa y por qué tortuosos medios yo, que creí salvar al país, ter
miné apoyando a sus entregadores? ¿Cómo se fueron creando situaciones de hecho, y
yo, antilogista, fui instrumento de las logias; yo, nacionalista, fui usado por los antina
cionales; yo, católico, por los descreídos y yo, populista, por el antipueblo?".

Congratúlense y congratulémonos para que los reencuentros sucedan a los reen
cuentros y todo lo que sea argentino marche paralelamente, chocando muchas veces
entre sí, pero siempre dispuesto a dar un solo frente a la maniobra extranjera.

Lo que no gustó al Pueblo
Pero cuídese, doctor Frondizi. Un inmenso número de los que lo han votado, lo han

visto abrazarse con Aramburu en estos trámites de transferencia de poder. Pero es tan
inteligente el pueblo que, teniendo sobre Aramburu la opinión que tiene, no lo han vis
to mal porque es útil a la causa nacional. En cambio, no les ha gustado un hecho me
nos importante: su entrevista con Palacios. Porque no comprende la necesidad de ese
paso. Aquello puede ser un sacrificio necesario en obsequio del país. Esto otro carece
de sentido. Y no es animadversión a Palacios, porque esa gente no lo odia a Palacios;
sencillamente se ríe. Pero sabe que Palacios; figura hueca y declamatoria, bien o mal
intencionada, es permanentemente utilizado contra la causa nacional y de manera tor
cida porque todo el mecanismo periodístico le mantiene la apariencia de prestigio para
echarlo en la balanza del drama en los momentos decisivos, como algo argentino con
tra lo argentino. Así fue siempre: en 1930 y ahora; el pueblo no quiere que se manten
gan esos valores falsos, que no pueden perturbar la clara inteligencia de un obrero, pe
ro sí la frivolidad de los estudiantes tilingos y el medio pelo social con el apellido en la
tercera andana, o en trance de conseguirlo. Y mucho menos le ha gustado eso de "ciu
dadano de América", que le atribuye, que no creo usted haya dicho y es típicamente
uno de los inventos de los cagatintas del periodismo.

Cuídese de estos y de sus amos.
Porque el enemigo común se embosca pero no depone sus armas. Comenzará con

la intriga, seguirá con la difamación, moverá a sus colegas internacionales, lo irá blo
queando día por día, acorralándolo hacia el disparadero. Para obligarlo a hacer maca
nas. Buscarán ese juego como lo han hecho siempre. Con Irigoyen y con el otro. Lo ha
rán con usted y realizarán, por tercera vez, la habilísima tramoya de donde resulta que
los consagrados por el pueblo son los tiranos, y sus opresores, la democracia libertado
ra. Desde luego que lo de la democracia y lo de la tiranía es otro cuento chino para que
no entendamos lo de nacional y antinacional.
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Claro que esta cosa podría decírsela al doctor Frondizi personalmente y tal vez se lo
diga. Pero prefiero el método que el ha adoptado: dialogar públicamente. O monologar,
como en el caso.

y si me permito darle estos consejos es porque ya estuve en el baile las dos veces
y me silbo de memoria la música que tocan. Parece tango y es "God save the King".

Arturo JAURETCHE
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QUE SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, NO 173, 18 DE MARZO DE 1958, PÁG. 10-11

La mentira de la "PRENSA LIBRE"

iEs grande el pueblo argentino!
Charles Lindbergh se acostó una noche ídolo del pueblo norteamericano, y amane

ció como el más odiado de sus enemigos. Charles Chaplin se durmió una noche acuna
do por la risa de varias generaciones de multitudes americanas que compartían la ter
nura de su humorismo, y al día siguiente queda señalado por esos mismos norteame
ricanos como enemigo del pueblo.

Bastó para eso que la radio y la prensa dirigida por los turbios intereses del c:::pit;::
Iismo le colgaran a uno el sambenito de nazi y al otro el de comunista, y batieran el
parche reiterando la imputación. Han tenido que pasar más de veinte años para que se
les hiciera justicia por el mismo pueblo.

Así, el pueblo de la más poderosa potencia de la tierra es conducido de la nariz por
algunos centenares o miles de plumíferos, esclavos que no pueden expresar su opinión
ni tener otra que la de los amos de la prensa, que a su vez son esclavos de su dinero,
de sus sucios negocios o de los negocios de sus avisadores.

Pero aquí no han podido hacer lo mismo. Unificaron todo el periodismo, la radiotele
fonía y la televisión. Volcaron sobre el papel y sobre los oídos toneladas

-¿cómo se mide esto?- de injuria y difamación. Convirtieron en traidores a la patria
a los que la habían redimido de las viejas coyundas a que ellos sirven; presentaron co
mo tiranos a los libertadores, y no hubo basura de rincón o de retrete que no arrojaran
sobre los hombres, sobre las ideas y sobre la fe del pueblo argentino. Llamaron al pa
triotismo, esquizofrenia; demagogia, al amor al pueblo; paralelo 42, a la organización
sistemática del contrabando; libre empresa, a la destrucción del capital argentino para
subordinarlo al extranjero; y libertad de trabajo y de asociación, a la destrucción de los
organismos sindicales y patronales de defensa de los intereses nacionales. Llamaron
jueces a los sicarios; policías a los matones; virtud, al entreguismo; desfiguraron todo,
anatematizaron lo argentino, exaltaron lo extranjero, llamaron valentía al asesinato im
pune, y cobardía a la resistencia popular. Volvieron a desfigurar la historia, exaltando al
cipayo y al vendepatria y denostando al patriota de verdad. Yeso lo dieron por el pe
riódico, por la radio, por el libro, por la universidad, por la escuela. Y lo dieron en do
sis masivas, en dosis para adultos, en dosis para caballos, al niño que se dormía oyen
do la palabra mentirosa del locutor y despertaba oyendo la palabra mentirosa del locu-
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toro Usaron todas las artes, todas las triquiñuelas del oficio para torcer el pensamiento
argentino.

Todas.
y no han podido.
Dan ganas de cantarle al pueblo: iQué grande sos... ! como en la canción prohibida.
Por;que también prohibieron al pueblo expresar sus sentimientos, su fe, sus ideas.
Pero no pudieron entrar en el alma de los hombres. No pudieron vulnerar una inte-

ligencia clarificada. Inútil le fue el ingenio de los alquilones nativos de las Sades y los
Ascuas. Inútil el ingenio de los charlatanes dorados alquilados en el exterior: los Arci
niegas, los Bareas, los Dubois. Inútiles fueron los profesores contratados para enseñar
la economía política que conviene a los amos. Inútil todo, porque a este pueblo no se
lo lleva de la nariz. En el café en las fábricas, en el hogar, el hombre argentino descon
fía, analiza, medita y ve la verdad tras las apariencias. "El hombre que está solo y es
pera" se ha hecho una coraza con su amable y humorística desconfianza. Y la propa
ganda organizada, sincronizada y sistematizada, lo previene como la bulla al pescado.
y cuando está prevenido, su aguda inteligencia lo lleva a levantar los cortinados que
ocultan la verdad y la descubre. iSos grande, pueblo argentino! Otros serán más pode
rosos pero ninguno es más inteligente. Ellos han posibilitado nuestra existencia como
Nación, este milagro de que seamos lo que somos, de que se haya salvado esto que
queda del viejo virreinato, y de que esto existía cada día más firme, más potente, más
consciente de su destino.

Pero son porfiados y siguen con los engañabobos.

Los cómplices de los estafadores Stad .
Quiero poner en evidencia a la prensa grande una vez más.
Tomo un caso como ejemplo; pero todos los días hay otro. Todos han leído las lar

gas crónicas periodísticas que relatan las estafas cometidas por los joyeros Stad, y to
dos se habrán enterado, porque ha sido preocupación minuciosa de ese periodismo, que
estos Stad habían formado un comité peronista de joyeros y que estaban supuestamen
te vinculados al régimen depuesto. Ésa ha sido la preocupación fundamental del perio
dismo, apartar la atención pública del verdadero escándalo. Pero ningún diario ha ex
plicado que todas estas estafas se han cometido bajo el gobierno de los libertadores,
ante la impasibilidad de la policía y de los jueces. Los jueces no se han parado en pe
lillos por hábeas corpus más o menos. Tampoco se ha parado en pelillos la policía en
materia de violación de domicilios, prisiones arbitrarias y toda la gama de los interro-
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gatorios desde el primer grado al tercero, las garantías individuales, sean jurídicas o po
liciales, sólo han existido para los delincuentes comunes y magistrados que agotaron la
hermenéutica para fabricar delitos como el de traición a la patria, durante dos años y
medio vieron actuar a los Stad como si se movieran en la estratósfera. Estos despojos,
estas estafas no se han consumado bajo el régimen depuesto, sino bajo la muy honra
da, muy libertadora y muy democrática vigencia del gobierno provisional.

Podemos señalar muchos hechos más. Pero concretándome al caso, puedo afirmar,
y tengo testigos para probarlo, que los Stad estuvieron vinculados a las conspiraciones
desde el año 1951. Que el doctor Ricardo Balbín los conoce personalmente y más aún,
puedo señalar fecha y lugar donde el doctor Balbín conversó con ellos en la quinta del
señor Enrique Parahihuela en Castelar, sitio habitual de reuniones conspiratorias antes
de la Revolución Libertadora y adonde los Stad concurrían con otros joyeros, también
conspiradores.

Podría también decir que los Stad son financiadores, juntamente con Assis de Cha
teaubriand, el magnate financiero del periodismo brasileño, del grupo "Pampa" a quien
se le ha entregado "Crítica" bajo la muy democrática dirección del doctor Nudelman.
¿y por qué no señalar también esta particularidad: que los Stad fugaron cuando vie
ron perdida la elección por el doctor Balbín? Tampoco me podrán negar que los Stad
fueron de los que contribuyeron con más joyas a la exposición de las supuestas alha
jas de Evita.

Pero sobre esto no dicen nada los diarios. Son indicios muchos más graves, preci
sos y concurrentes de vinculación con los libertadores, que los que ellos señalan de vin
culación con el régimen depuesto. Sin embargo, no los mencionan. Debo aclarar que to
dos estos indicios que he señalado, no autorizan a suponer una vinculación del doctor
Balbín con el grupo Stad. Sería hacer un uso calumnioso de una verdad parcial.

Pero quiero mostrar, en contraste, la falta de honradez de la prensa grande al inten
tar mezclar al gobierno depuesto con esta estafa, consumada a la vista y paciencia de
la policía y los jueces de la libertadora. Del mismo modo que no pueden afectar al doc
tor Balbín las adhesiones que haya tenido de sujetos de avería, no hay derecho a utili
zar el nombre de los gobernantes depuestos para vincularlos a la estafa. Y este reco
nocimiento de que el doctor Balbín no tiene nada que ver lo hago espontáneamente y
por dos razones. La primera, porque es justicia, y la segunda, porque nosotros los pro
hibidos no pegamos en el suelo. Y esto es también una diferencia.

Pero hay una complicidad que se quiere ocultar con este barullo y es la de la pren
sa grande.
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La prensa actuó de entregadora
Los Stad no han ido a buscar sus víctimas puerta por puerta. No, las víctimas se las

han entregado los grandes diarios que han llenado sus arcas con los avisos de Stad.
Son los grandes diarios el anzuelo que los Stad han utilizado para pescar a los incau
tos; avisos de página entera y de media página, llamaba a los ahorristas entregar di
nero a los Stad. Los mismos diarios que se decían campeones de la moral pública eran
los que tendían la zancadilla con los avisos a las inocentes víctimas.

Millones de pesos robados a los ahorristas han entrado a las cajas de los grandes
diarios. ¿Han pensado éstos siquiera en devolverlos a las víctimas?

¿Cómo pueden esos diarios sostener que no han sido cómplices de estafa? Está pro
cesado el pobre pinche que trabajaba en la administración de los Stad, yen cambio es
tán libres del proceso los entregadores de la buena gente. ¿y qué otra cosa que entre
gadores han sido los que han respaldado con su publicidad la estafa?

Se me dirá que el dinero no tiene olor. Se me dirá que el diario que publica un avi
so no tiene la obligación moral de ver qué finalidad persigue el aviso y qué maniobra y
qué personas están detrás del mismo. Estoy dispuesto a aceptarlo si los diarios empie
zan por reconocer que son meras empresas comerciales y no, como pretenden serlo el
cuarto poder, los guardianes de la moral y los custodios del bien público.

Voy al caso concreto de "La Prensa", que durante muchos años sostuvo en tribuna
les y en las columnas de los editoriales que no era entidad comercial. Que vuelva a sos
tenerlo ahora con el apoyo editorial de "La Nación" con motivo de habérsele perdonado
a "La Prensa" por el gobierno libertador la deuda de 32 millones de pesos que tenía con
el Estado por el uso indebido del papel.

Un comercio privilegiado
Un diario se compone de la parte informativa y periodística y de la parte publicita

ria. Aceptamos para lo primero que se le dé cambio oficial y que no pague impuestos.
Corresponde el papel que emplea a una supuesta contribución a la cultura (veremos
más adelante en que consiste ésta). Señalemos de paso que todo este periodismo par
tidario de la libre empresa combate los cambios preferenciales para la industria argen
tina, pero lo sostiene para la propia, tal vez porque no es argentina. Pero cuando el pe
riódico sale de la parte puramente periodística y pasa a ejercer el comercio de la publi
cidad ¿con qué razón doctrinaria pueden sostener el privilegio de no pagar impuesto y
tener cambio diferencial? Porque la publicidad es negocio que nada tiene que ver con la
cultura y con la moral. ¿Qué razón moral hay para que estos comerciantes del papel im-
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preso tengan semejante privilegio sobre el resto del comercio del país? ¿Qué tiene que
ver con la cultura y la información este negocio de publicar avisos, sean o no sean pa
ra pescar incautos?

Aquí está toda la verdad de la prensa grande. Se trata del negocio de la publicidad
que se encubre con las apariencias del periodismo y no a la inversa.

Lo que el señor Gainza Paz reivindicó cuando reivindicó "La Prensa", no era su de
recho a expresar sus ideas libremente, sino el derecho a su negocio comercial sin cor
tapisas, sin impuesto y con cambio preferencial. Su derecho a ganar plata con avisos
como el de Stad, o como el de todos los intereses antinacionales y antipopulares que
son los que precisamente le privan de su derecho a opinar. Porque si hay un hombre
que no es libre para opinar es el señor Gainza Paz que tiene que consultar a sus avisa
dores antes de dar opinión, y que si ya no los consulta, es porque está suficientemen
te domesticado para saber la lección: libre empresa, sometimiento del país, retorno a
la economía pastoril, pupilaje del pueblo, sumisión de los trabajadores, y complejo de
dependencia en todo el plano de la cultura.

Pero vamos a suponer que el señor Gainza Paz no sea un periodista como lo preten
de, sino un comerciante en publicidad, como lo es. Pensemos que la ética del comercio
le impone saber qué olor tiene el dinero, e ignorar quién pone el aviso, del mismo mo
do que el mozo de café no tiene por qué averiguar quién es el cliente a quien sirve.

Vaya probar que "La Prensa" de Gainza Paz averigua a qué cliente sirve.
Reproduzco en esta misma página la fotocopia de un aviso pagado a "La Prensa" por

la editorial Trafac, por la suma de seiscientos pesos, donde se anunciaba mi libro "Los
Profetas del Odio". Este aviso fue pagado el 8 de octubre de 1957, y debió publicarse,
según consta en el recibo, el 27 de noviembre de 1957. -

Pues bien: NO SE PUBLICÓ ENTONCES NI DESPUÉS.
Esto quiere decir que el señor Gainza Paz hace censura de los avisos. No permitió la

publicación del aviso de un libro en las mismas columnas que publican los avisos de to
dos los Stad que andan por ahí. Y no publicó el aviso de ese libro porque se lo prohí
ben los avisadores grandes, que son los que le dan riquezas.

Dice el recibo, que de acuerdo con normas del diario, "La Prensa" se reserva el de
recho de abreviar, alterar, suspender o rechazar el aviso. De rechazar todo lo argentino
y de publicar todo lo que los Stad quieren que se publique.

Este aviso de un libro ha sido suspendido por un sujeto que no ha suspendido los
avisos de Stad y sus congéneres. El derecho que se reserva "La Prensa" de publicar -o
no los avisos, sólo se ejerce para impedir la difusión de las ideas que no convienen a
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sus avisadores. La ética comercial que impide rechazar los avisos tipo Stad no funcio
na cuando se trata de los avisos del tipo de mi libro.

Cómo funciona la estafa periodística
Pero mi caso es uno de los tantos. Porque como aviso funcionan las columnas de la

crítica literaria o científica, la información política, el prestigio del hombre público, del
militar, del marino o del sabio. Ellos le hacen la fama y la buena reputación a los que
son dóciles con los avisadores, y el silencio, o la mala fama, a los que luchan por el país.
Así la estafa no es sólo la de ayudar a que los incautos caigan en manos de los estafa
dores locales como los Stad, o internacionales como los imperios o los grandes mono
polios .. sino de hacer la repl1tación de los (ltrl)S estafadores que preparan el clima de la
entrega, desde la política, la cátedra o el libro, o la ejecutan desde los gobiernos.

Existe correlativamente a la de hacer cartel a los entregadores, la estafa de silen
ciar o difamar a los que defienden los intereses nacionales o populares. Esto lo saben
el político, el escrito~ el periodista, el gobernante, el militar, el dirigente obrero. Todos
saben que hay esta arma terrible suspendida sobre su cabeza. Es una extorsión perma
nente e intimidatoria. Existe esta intimidación aquí y en todo el mundo. Opera en los
EEUU, Inglaterra o en Francia como aquí. Pero entre nosotros es más grave, porque si
allá está al servicio de los avisadores o de los intereses económicos más espurios, aquí
todos esos intereses son antinacionales y promueven fines de indefensión argentina:
buscan la miseria de nuestro pueblo para medrar con la explotación de sus materias pri
mas, y la indefensión de nuestra soberanía para que en lugar de ser una Nación, sea
mos una mísera dependencia.

Búsquese aquí la causa de tantos sometimientos, de tantas traiciones a la causa de
la Nación y del pueblo.

Para decir estas verdades hay que tener muchas agallas, porque para la mayoría de
los hombres que actúan, enfrentar ese cuarto poder es condenarse a la muerte, por si
lencio o por difamación en el terreno donde se actúa. O creer, como creo yo, en esta
enorme lucidez del pueblo argentino y en esa capacidad de ver en el barullo, de apar
tar la suciedad de la superficie para ver en el fondo del agua, que tiene ese muchacho
que está leyendo el diario en el café, y adivinando detrás de la letra escrita lo que no
se dice y preguntándose quién paga las mentiras que le dicen, y qué finalidad oculta
hay tras las apariencias. Esa inteligencia del pueblo argentino a la que no le pueden dar
el vinito por más gambetas que hagan y que cuando interviene, lo hace rápida, fulmi
nantemente, de un solo golpe, como el 23 de febrero.
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Las virtudes del mate
Con otra nota he de completar este tema, así por arriba, porque se necesita un li

bro. He querido simplemente poner las cosas en su lugar y de este hecho policial sacar
conclusiones y ejemplos, que ratifica la desconfianza de nuestro pueblo. Porque yo no
quiero que dejen de leerlos. Sigan leyéndolos, muchachos, pero siempre con esa son
risa sobradara del que sabe de dónde vienen y adónde van estas vestales del cuarto po
der. Porque éste mi gran pueblo argentino está vacunado contra estas pestes de la in
teligencia: y la vacuna es su propia inteligencia.

Tengo un primo que es medio tonto. Le han hecho el cuento del tío más de quinien
tas veces; pero siempre se salva porque en el momento de meter la mano en el bolsi
llo se acuerda que es zonzo. Así también nos seguirán haciendo el cuento. Todo está en
que en el momento de sacar la mano del bolsillo nos acordemos que somos zonzos. Y
no hay tipo más vivo que el zonzo que se aviva a tiempo.

A la mañana temprano, entre mate y mate, el lector argentino lee el diario. Y más
que para leerlo lo hace para descifrar el acertijo ¿qué quieren decir? ¿quién los paga?
¿Adondé van? ¿qué se proponen? Y uno a uno va resolviendo los problemas. Porque leer
los diarios es más divertido que sacar" palabras cruzadas. Es sacar la intención escondi
da y el interés venal.

¿Será el mate, con sus pausas meditadas, el que nos salva de la trampa con el há
bito de la reflexión que lo apareja?

¿Será el mate, que nos ha dado este otro mate que nos defiende de la mentira or
ganizada?

Tome otro mate, amigo, y siga leyéndolos y oyéndolos. Pero entre mate y mate
piense. Con eso basta.

y al dejar el diario, o cerrar el dial, diga como en el carnaval:
iTe conozco, mascarita!

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 174, 25 DE MARZO DE 1958, PÁG. 12-13

Aprendamos a leer los diarios.

Aunque el pueblo argentino ya aprendió bastante bien
Qué grande sos,

Don Juan Manuel.
Sos el primer
Restaurador...

Lo oiremos cantar con la musiquita que ya se sabe.
Lo que no pudieron don Leandro y Don Hipólito, Horacio Oyhanarte y Corvalán Men

dilaharzu (que me perdone don Dardo esta indiscreción con su siempre florecida juven
tud), entre los radicales y una generación entera de vigorosos historiadores entre los
nacionalistas, lo han logrado la SADE, ASCUA y los grandes diarios.

iFlor de revisionistas, estos libertadores!
Porque la sombra de Don Juan Manuel anda ya entre las multitudes argentinas y su

nombre es nombre de libertador con el necesario y fatal destino de exiliado. Bien es
cierto que como dijo Fierro: "Nada enseña tanto como el sufrir y el llorar".

Así bastó que nos demostrasen que esto era el nuevo Caseros, para que mis paisa
nos se dieran cuenta, una vez por todas, de lo que fue el otro. Y una dosis un poco ma
siva de cipayismo para que mis paisanos se anoticiaran definitivamente de lo que sig
nificaron las tropas brasileñas desfilando a la vanguardia -más visibles pero menos rui
dosas que las espoletas- del otro ejército libertador. Estamos viviendo tiempos de ma
durez, y esto también lo explica. Es así como me ha bastado usar el término de Patria
Grande, para que éste ya esté en el vocabulario del pueblo.

Cosas de la prensa grande
El gran instrumento de esta flor de revisionistas ha sido la prensa grande. Pero la

prensa grande no se da cuenta y sigue haciendo revisionistas creyendo que hace lo con
trario. Los reporteros le tiran una zancadilla al doctor Frondizi, y éste, como el niño an
tes los doctores de la ley, se manda una gambeta y dice, sin decir, lo que el pueblo quie
re. Porque le preguntan que opina sobre una posible repatriación de los restos de don
Juan Manuel, y éste contesta: "Yo creo que todos los argentinos deben descansar en su
tierra". Y como el doctor Frondizi no se refería a la ley de la silla, que creo que es del

340 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



doctor Palacios, uno tiene que suponer lo que todos suponen. Pero la prensa grande es
impermeable y sigue creyendo que hace opinión.

Por ejemplo: yo soy un nombre prohibido en la prensa grande; como otros muchos,
que sólo salen cuando se trata de colgarles un sambenito.

Así es como, con motivo de un reciente funeral en memoria de don Juan Manuel, yo
he sido el único mencionado entre los concurrentes, siendo que había entre ellos gen
te de más renombre e importancia.

¿Habrán hecho ésta excepción para favorecerme o para enterrarme, como a don
Juan Manuel, y si es posible en la loma de Southampton, o cualquiera otra de renom
bre menos prestigioso?

iPara enterrarme, caro lector! No le quepa un jeme de duda.
Claro está que, queriendo jorobarme, me hacen un favor ya que, como he dicho, las

acciones de don Juan Manuel experimentan una fuerte alza en la bolsa del mercado po
pular. Digamos como en el número anterior: "iSos grande, pueblo Argentino!".

Pero ellos no lo saben y le meten por lo carpido.
Sin embargo, no hay que descuidarse, porque la rienda del poder de que disponen

en el manejo de la información es tal, que si lo agarran a uno mal pisado lo pueden al
zar por los elementos.

He dicho en el número anterior cómo hacen los prestigios y cómo los destruyen, en
todos los campos: castrenses, científicos, literarios y políticos. Es necesario ir mostran
do ejemplos que tenemos por delante para perfeccionar el avivamiento del pueblo.

Dos casos concretos
El otro día se inaugura un colegio en Moreno y el doctor Frondizi concurre al acto.

El doctor Busso, sí, el mismo, el de la logia, se coló. La cosa se explica, porque el doc
tor Busso es propietario de una quinta en Moreno y es posible contribuyente a la for
mación de ese colegio. Yo no sé quien le dio la mano para subir la escalerita del palco;
puede ser un comedido o un logioso. Pero he visto en la cinta de televisión el grupo de
empujadores que le abría cancha. También por radio se transmitió muchas veces du
rante el día la presencia del doctor Busso en el acto y su proximidad con el doctor Fron
dizi, con exclusión del resto de los presentes. Es típicamente una operación destinada
a dar la sensación de que el doctor Busso está en carrera.

Al día siguiente, el conflicto bancario se resuelve inesperadamente. En las condicio
nes que se ha resuelto pudo tener solución hace 50 días, pero el gobierno quiso darle
la bolada de destacarse, y aparecer como árbitro de la solución, en obsequio del próxi-
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mo gobierno, al Doctor Thedy, que ya con alguna visita había tirado los puentes. Así
aparece el doctor Thedy como un hombre necesario, donde aparentemente Frondizi ha
bía fracasado, y todo el país se entera de que si no hubiera sido por el doctor Thedy,
que es el ángel de la paz, estaríamos desbancados. Una guerra que fabricó el gobierno
y la terminó cuando se le dio la gana. "La Nación" del día siguiente, miércoles 19, pu
blica un editorial titulado "El terreno de la cordura". El editorial es el complemento de
toda la información radial y periodística y su sustancia está contenida en este párrafo:
"El éxito de la misión asumida por el doctor Thedy radica, sin duda, en que su sagaci
dad y su tacto le permitieron hallar el camino mas directo hacia el terreno de la cordu
ra". iY ya tenemos colocado en primer plano uno de los tres puntitos, listos para resol
ver los momentos difíciles del país! Los hombres de reserva, que les dicen, los galero
nes imprescindibles y necesarios. Desde luego que se trata del socio del doctor Sebas
tián Soler, que a esta altura de los acontecimientos está un poco usado y necesita una
mano de pintura y antióxido.

La técnica de siempre
Ésta técnica de valorizar a unos y desvalorizar a otros, la van a emplear con los

hombres de la UCRI, que vienen nuevitos y bastante ajenos al conocimiento de la mis
ma. Pronto los van a empezar a ubicar según sus tendencias, convicciones y solidez de
pensamiento y a clasificarlos entre aquellos a quienes conviene hacer el tren y aquellos
a quienes conviene destruir. En tres o cuatro años de reproducir los discursos parlamen
tarios y hacerle bombo a los dóciles, y achicar a los indóciles, poniéndoles de paso en
evidencia las macanas que todos los hombres cometemos, habrán hecho su galería de
galerones aprovechables y a la inversa, de descalifica'dos demagogos que son una co
sa seria.

Como tengo buena memoria vaya recordar algo del pasado radical para que nadie
se llame a engaño y esto lo vaya hacer especialmente porque el doctor Gómez, vice
presidente electo ha sido objeto de un reportaje en "Mundo Argentino", donde habla de
la necesidad de asegurar los fueros del periodismo. Yo opino todo lo contrario, lo que
hay que asegurar son los fueros de la opinión pública, para que la gente del negocio pe
riodístico no pueda desfigurar la verdad, por lo menos en la información, como se ha
ce sistemáticamente. De paso, y porque viene al pelo, recordaré que en un tiempo, Sá
bato fue director de "Mundo Argentino", y lo echaron los de ASCUA por informar a la
opinión pública sobre las torturas de la muy democrática y libertadora. Es decir, que la
publicación que se ufana en recoger la necesidad del fuero periodístico, está incursa
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precisamente en haberlo destruido, en cuanto un hombre de pluma intentó decir una
de las tantas verdades que la prensa libre oculta.

y ya que hablamos del doctor Gómez, venga aquí la anécdota de otro Gómez, el doc
tor Ramón Gómez, que fue ministro de Hipólito Yrigoyen, y quien, por más señas, era
tuerto y santiagueño, porque lo primero no obsta a lo segundo, ya que un santiagueño
ve con un ojo lo que otros no ven con dos, y tener dos, en un santiagueño es una re
dundancia.

Este Gómez tenía una línea política un poco fluctuante, y tan pronto se aproximaba
a los galerudos como al Viejo. Sólo que en los diarios era el doctor Ramón Gómez cuan
do andaba de galerudo, y el tuerto Gómez cuando andaba de apostólico.

y aquí otro recuerdo: el doctor Pacífico Rodríguez Villar me contó que siendo minis
tro de una intervención en Catamarca, tuvo un conflicto con el interventor, en razón del
cual fue a informarlo a Don Hipólito, en la calle Brasil. Pero en cuanto comenzó a expli
carse, Don Hipólito le cortó el pasmo:

-Dígame, ¿a quién apoya el periodismo?
-Al interventor, doctor Yrigoyen.
-No me diga más. Usted tiene razón. Cuando a un radical lo apoya la prensa es por-

que anda mal.
El doctor Gómez, éste y no el otro, ha tenido oportunidad de verlo en esta elección.
Es que Yrigoyen conocía a la prensa. Y la prensa lo conocía a Yrigoyen.
No es por casualidad lo que hizo "La Prensa", ésta vez con mayúscula, cuando mu

rió Don Hipólito. Aquella crónica necrológica miserable, arrojada sobre el dolor de un
pueblo. Yeso que Luque consiguió que se morigerase lo que había escrito Don Ezequiel
Paz y que era simplemen'te lo que sigue: "Ha fallecido ayer el ex comisario de la policía
de la capital Don Hipólito Yrigoyen, que también desempeñó en dos oportunidades la
presidencia de la república".

En esa ocasión el radicalismo declaró el boicot a La Prensa, del que nadie se acuer
da, y que fue muriendo en el recuerdo según se agrandaban las necesidades de los di
rigentes de ser conocidos y divulgados.

Ventajas del mate
En esta serie de artículos sólo me propongo consolidar esa saludable desconfianza

popular a la letra impresa y a la voz de la radio, que salva a nuestro pueblo en las gran
des circunstancias históricas. Ya he dicho anteriormente que esa desconfianza y el buen
sentido que apareja deben ser hijos del hábito del mate, y de esa pausa entre mate y
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mate, que abre un interrogante humorístico, mientras se leen los diarios mañaneros, y
por donde se desliza esta preguntita socarrona: "¿Qué hay detrás de esto, qué finali
dad persiguen, qué interés se mueve?".

Conviene que los hombres que han llegado al gobierno tomen mate, y yo supongo
que lo hará el doctor Gómez con esa pinta tan criolla que tiene.

Porque es inútil hacerles caras bonitas.
O cumplen el programa nacional y popular que nos han prometido, y entonces los van

a pintar como si fueran el diablo, o no lo cumplen, y entonces los van a pintar como an
gelitos de cielo raso. Y no me extrañaría nada ver que el periodismo le transforma su
spinta pestalozziana, de maestro rural en una spinta criminosa. Porque el doctor Gómez,
si se mete a fondo con el programa, puede terminar siendo un "tirano sangriento".

Para que mis lectores vean, por ejemplo, cómo se fabrica un personaje, los vaya
invitar a que sigan la publicidad periodística sistemática que se le está haciendo a una
llamada "campaña de educación democrática", cuyo objeto es ir fabricando con tiempo
un nuevo personaje que lo será, a la distancia, aunque sea una "distancia larga" como
decía Balbín, un mozo que fue candidato a la presidencia de la República y que desde
luego tuvo prensa favorable.

El personaje que están fabricando es un doctorcito Fayt que un día, con el título nue
vecito, un sombrero aludo de esos de ribete, y tres guantes, los dos para ponerse y el
de llevar en la mano, se apareció en FORJA y se afilió. Pidió enseguida la tribuna y se
la dimos tres veces. A la tercera lo llamé y le dije: "Vea, joven, usted no entiende lo
que es FORJA, porque usted es un liberal crudo y su puesto está en el partido Socialis
ta. Acerté, porque actualmente actúa en el mismo y habla, habla, habla; ila pucha si
habla!, y tiene prensa a bocha como que "La Nación" y "La Prensa" le dedican todas las
semanas su buen cuarto de columna.

Están fabricando un comodín, como hay tantos.

Ayuda a los figurones
Otras veces el comodín se fabrica solo y ellos le siguen dando cuerda porque es útil.

Caso típico: los maestros de la juventud de la Reforma Universitaria, con Alfredo Pala
cios y Sánchez Viamonte a la cabeza. A propósito de éste. No hace mucho tiempo, el
doctor Sánchez Viamonte fue objeto de un ataque violento por radio de una de esas
agrupaciones que viven del negocio del anticomunismo. Para mí fue una combinación,
porque en seguida dieron radio a bocha para contestar. El doctor Sánchez Viamonte pu
blicó cartas en todos los diarios con ese motivo y con ese motivo también se le dirigie-
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ron cartas, de Palacios entre ellas, cartas que a su vez el doctor Sánchez Viamonte con
testó con igual y abundante publicidad. Y carta va, carta viene, el hombre estuvo de
actualidad, que era lo que se buscaba.

Esto que estoy diciendo es historia mínima que baja la categoría de los temas; no
beneficia al que la escribe, pero no hay otro camino que documentar estas minucias,
para ayudar al pueblo a descubrir la verdad entre la mentira engolada y la información
falsificada.

Había que entrar a los detalles de la cocina periodística para explicarle al lector có
mo hasta diciendo la verdad se puede mentir, disimulando la noticia que se quiere que
pase inadvertida y destacando la que se quiere que llame la atención.

Esto se hace cen el ma:lejo de los títulos, de la fotografía, del espacio, del tipo de
letra, el lector desprevenido podrá darse cuenta fácilmente que en la primera página
tiene mucha más importancia que la última, pero ignora que la página impar es mucho
más importante que la página par. Tome el diario, lector y compruébelo: la página im
par es la que salta a la vista y allí va la noticia destacada deliberadamente. Hay mil se
cretos, mil artimañas desleales que inciden en la formación de la opinión pública. y cuí
dese el lector de lo vagamente insinuado de lo reiterado con malicia, mucho más que
de las groseras imputaciones o elogios, porque más trabajan con la gota de agua de to
dos los días que con el escándalo resonante. Así edifican héroes y pecadores, prestigian
ideas o las desmerecen. Y ahora que casi estamos todos de acuerdo en esto de la revi
sión histórica, que muchos no se deciden a confesar por devoción Grosso Chico, o por
miedo al mitrismo, cuando no por esta cobardía intelectual de los que se creen intelec
tuales porque repiten los lugares comunes fáciles y cuidan el quedo, recordemos que la
historia falsificada se hace todos los días delante de nuestros ojos en las redacciones
de los periódicos, o frente al micrófono de la radio.

Cómo fabrican ideas
y para terminar, saliendo de esta pequeña cuestión de cómo se fabrican las figuras,

voy a mostrar cómo se fabrican las ideas económicas, políticas y sociales.
Esto que voy a reproducir lo tomo del libro de Seldes, el gran periodista norteame

ricano, "Los Amos de la Prensa", quien en la página 52 del mismo dice, refiriéndose a
cuando él era corresponsal en Alemania de "Chicago Tribune": "Un día recibí un pedido
de mis jefes para que enviase un despacho sobre el fracaso de la administración de los
ferrocarriles del Estado y su mal funcionamiento. Todos los corresponsales habían reci
bido una orden similar, y procediendo tal como se le pedía.

345 / Pensamiento nacional \



En cambio, yo no tenía mayor información sobre los ferrocarriles alemanes de pro
piedad del Estado. Ignoraba el hecho de que el coronel Mc Cormick era partidario de que
terminara la guerra, las empresas privadas volviesen a hacerse cargo de los ferrocarri
les norteamericanos y quería lanzar una campaña basada en la experiencia extranjera al
respecto. Recogí abundante información demostrando que los ferrocarriles del estado
funcionaban en Alemania a la perfección y envié mi despacho con esas conclusiones.

Al día siguiente, me encontré con un largo mensaje, esta vez procedente de la Oficina
europea con asiento en París, instruyéndome precisamente de lo que debía cablegrafiar, o
sea lo siguiente: que el sistema alemán de los ferrocarriles era un fracaso, que el público
estaba furioso, que los pasajeros pagaban demasiado, los fletes de carga eran enormes, la
administración burocrática pésima y que entre la iniciativa privada y el control oficial todas
las ventajas estaban en favor de la primera. Lo más fácil hubiera sido copiar el texto de
esas ninstrucciones'~ firmarlas y mandarlas por cable a Chicago como material informati
vo. Era lo que deseaban. Yo recordé las advertencias de otros corresponsales más experi
mentados, pero me negué a convertirme 'en :.m meretriz del periodismo' y aceptar órde
nes de esa e/ase. Estudié a fondo ese problema y al comprobar que mi primer cable esta
ba en lo cierto, envié una extensa nota en la que demostraba triunfalmente, con hechos y
estadísticas que las operaciones de los ferrocarriles en manos del estado eran mil veces
preferibles a la iniciativa privada y que sería muy conveniente, que todos los países, entre
el/os, los Estados Unidos aprovecharan la lección y siguiesen el ejemplo de Alemania. ¿Ne
cesito decir a los lectores que este despacho nunca fue publicado por Chicago Tribune?".

Hasta aquí el periodista norteamericano Seldes.
Quiero recordarle al lector que este Mc Cormick es el propietario del Chicago Tribu

ne que es la columna fundamental del Sindicato Interamericano de Prensa, a que está
encadenada toda nuestra prensa grande, y cuyo nombre de pelea es el coronel Jules
Dubois, predilecto de nuestras primeras páginas, donde da él "placet" a los gobiernos
latinoamericanos, declarándolos democráticos o no con la misma limpieza que nos aca
ba de exhibir la página de Seldes.

y esta gente es la que informa a nuestro país sobre la posibilidad de nuestro comer
cio, la que fundamentó la destrucción del lAPl y el BANCO CENTRAL nacionalizado, la
que nos quiere orientar hacia "la libre empresa", la que combatió los acuerdos bilatera
les y la que ha clasificado el patriotismo de los hombres argentinos. Pero recordar es
to debe ser esquizofrenia nacionalista, como dice Rojas. Habrá que seguir con el tema.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 175, 1 DE ABRIL DE 1958, PÁG. 14-15

Un coronel extranjero disfrazado de periodista.

En recuadro se reproduce una columna de la revista "Time", número del 15 de abril
de 1957, que encabeza el retrato de Jules Dubois, del "Chicago Tribune" y capo máxi
mo de la mafia periodística de la SIP, que es la sigla correspondiente al nombre espa
ñol del Sindicato Interamericano de Prensa. lAPA, es la sigla de la misma institución en
inglés que aparece en el texto.

He dicho en notas anteriores que Jules Dubois es coronel del servicio de Informa
ciones del Ejército de los Estados Unidos. Y el texto que se transcribe de "Time" lo com
prueba. La parte subrayada de la columna dice refiriéndose a la actuación de Dubois co
mo periodista, en Guatemala, cuando la revolución de Castillo Armas: "Afortunada
mente para los reporteros, Castillo Armas era un viejo amigo: había estudiado bajo las
órdenes del Coronel Instructor Dubois, durante la segunda guerra mundial, en el Co
mando de Estado Mayor de los Estados Unidos en Fort Leavenworth".

Que un coronel del ejército de los Estados Unidos califique a los gobiernos latinoa
mericanos, decida cuál es democrático, cuál es totalitario, y cuál conviene a los pueblos
del continente, y se dirija a la opinión pública de esos pueblos ocupando la primera pla
na de los diarios más importantes; juzgue el valor militar y moral de nuestros jefes y
oficiales, decida quiénes son honrados y quiénes no, y quiénes son patriotas y quiénes
son traidores a sus patrias, no tiene nada de objetable, salvo la desproporcionada difu
sión de su juicio que se niega a los coroneles, generales, almirantes, cabos y sargentos
de" los países afectados. .

Pero es un crimen, una burda infamia periodística que se oculte que ese señor
Jules Dubois es jefe del Ejército de una gran potencia. En la nota del 9 de marzo del
corriente año una de las que regularmente se publican en "La Nación" en primera
página bajo el título "La América de hoy", el señor Dubois, mejor dicho el coronel
Dubois, hace el elogio, bajo el subtítulo "Un gobierno honrado", del presidente de El
Salvador, José María Lemas y dice: "Recordamos la época en que el teniente coronel
José María Lemas, junto con el mayor Adolfo Rubio Melhado, eran estudiantes en la
escuela de Comando y Estado Mayor en Fort Leavenworth, Kansas. Terminaron a la
cabeza de sus compañeros en la clase de estudiantes de las naciones latinoamerica
nas. Hoy Lemas es el presidente de El Salvador y Melhado, es el secretario de la pre
sidencia".

347/ Pensamiento nacional \



Aquí el coronel Jules Dubois pudo decirnos cómo lo sabe, como pudo explicarnos su
amistad con Castillo Armas. Pero lo calló. Convenía callar que habían sido alumnos su
yos mientras se iba regando de discípulos de la academia de Fort Leavenworth la Amé
rica Tropical, (el cinturón de la lucha por la banana, como dice "Time").

Para qué se oculta el coronelato de Dubois
La omisión del grado de coronel del ejército norteamericano de Mr. Jules Dubois, he

cha deliberadamente por él, y sistemáticamente por la prensa que responde a la SIP, tie
ne por objeto engañar a la opinión pública. No se trata de un periodista, sino de un coro
nel de informaciones de un ejército extranjero, y toda la prensa continental se complica
en la maniobra que consiste precisamente en presentar a ese sujeto como un simple pe
riodista y no como un militar al servicio de una potencia determinada. Esos mismos dia
rios que ocultan la verdadera identidad de Dubois se han esmerado en difundir interna
cionalmente los nombres y las actividades de cuanto oficial del ejército argentino ha rea
lizado misiones reservadas en el exterior, y han delatado sus enlaces y relaciones. Más
aún; se ha hablado por esa prensa, argentina, descalificando moralmente a los jefes y ofi
ciales que han cumplido funciones de información en el exterior, y esto se ha hecho con
la misma prolijidad con que se ha favorecido la ocultación de casos como el de Dubois.

Es muy distinto para la opinión pública que se diga o no que Dubois es coronel. Porque
Dubois coronel deja de ser un simple periodista cuya finalidad es informar a la opinión, pa
ra convertirse en un agente directo de una política extranjera. La SIP y toda la prensa afi
liada del continente queda definida con este simple hecho. Ni el director de "La Prensa" ni
el director de "La Nación" lo ignoran y, al ocultarlo, revelan que están en el plan.

Creo que con esta nota Dubois está quemado ante lo indestructible de la prueba.
Mañana lo sustituirá otro y ahí estará de nuevo la malicia, porque la sustitución tendrá
por objeto seguir engañando sobre la supuesta objetividad del corresponsal. No nos
engañemos nosotros, pues no tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer, y
aquí los que dan de comer son los diarios afiliados a la SIP, interesados en que la opi
nión pública del continente sea manejada por los servicios de informaciones de otras
potencias, que lo mismo pueden ser las del poder imperial como las de la finanza inter
nacional.

El chico de la bicicleta, otra vez
Bien decía Manuel Ortiz Pereyra en "El SOS de mi pueblo" que el chacarero o el ga

nadero se engaña cuando la página de información económica de los diarios le hace
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creer que éstos disponen de numerosos peritos, y de una costosa organización para in
formarnos sobre el estado de los negocios, sobre la plaza local o la internacional y so
bre las posibilidades de cotización de los productos. Decía Ortiz Pereyra que todo este
supuesto aparato periodístico consiste solamente en un chico con una bicicleta que va
a buscar la página respectiva, para publicarla, a Bunge y Born, a Dreyfus o a los frigo
ríficos.

No nos engañemos. Las agencias telegráficas y todas estas organizaciones como la
SIP, no son más que otros tantos "chicos de la bicicleta" encargados de traer los mate
riales de información que los amos del mundo encargan que se publiquen para formar
la opinión del zonzaje. Hay que cumplir minuciosamente esta tarea de avivamiento por
que las generaciones suceden a las generaciones, y todo está organizado en este país
para facilitar el engaño, desde la escuela primaria hasta la universidad. Entre mate y
mate el argentino reflexiona y descubre la verdad, pero nuevos argentinos los suceden
y sólo pueden aprender la verdad sobre su propia experiencia.

Yo lo he dicho en el poema gauchesco que publiqué estando preso, después de la
revolución auténticamente libertadora de 1933, cuando me tocó empuñar las armas
contra una libertad y una de[)1ocracia como ésta, la del general Justo.

"Les he dicho que todo esto
Pero pienso que pa nada
Porque a la gente azonzada
No la curan los consejos:
Cuando muere el zonzo viejo
Queda la zonza preñada"
Esta tarea que he emprendido es tarea para todos mis lectores. Cada uno tiene el

deber de avivar a su vecino, a su hijo, a su padre. No se trata de avivarlo sobre Du
bois, porque mañana lo reemplazará otro, y no es cosa de pensar que muerto el perro
se acabó la rabia. Se trata de conocer el sistema para defenderse de sus figuraciones y
de sus desfiguraciones y sobre los falsos rastros a los que arrojan a la opinión pública
para que no se fijen sobre los verdaderos.

La doble nacionalidad en el fútbol y en las finanzas
Tenemos aquí en "La Nación" del martes 25 de marzo, una notita en la sección Car

tólS de Lectores y bajo el subtítulo: "La moral en pugna con la doble nacionalidad" que
es una severa requisitoria a los jugadores de fútbol que al contratarse en el exterior
adoptan una ciudéildanía extranjera. Se contrapone la actitud del jugador Yudica, de Ne-
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wel 's Old Boys de Rosario, que prefirió renunciar a un contrato a renunciar a la nacio
nalidad argentina, con las actitudes de Angelillo, Sívori, Maschio y otros. ¿Ignora "La
Nación" un caso más grave, que es el del actual director general del Ministerio de Ha
cienda, quien tiene delicadísimas funciones a su cargo; un señor González del Solar Li
nares primo de Prebisch y ex funcionario de la CEPAL? Este ciudadano argentino fue en
cargado por Prebisch de organizar las finanzas de Guatemala después de la Revolución
de Castillo Armas, pero como las leyes de Guatemala exigían la ciudadanía guatemal
teca, prefirió adoptarla renunciando a la argentina. Ahora cumple sus funciones en
nuestro país, no sé si como guatemalteco o como argentino. iPero "La Nación" alza las
manos y se echa ceniza al rostro cuando se trata de jugadores de fútbol y sigue igno
rando esta doble nacionalidad de un alto funcionario con la misma prolijidad que igno
ra el coronelato de Dubois!

La nota de "Time" que vengo comentando no tiene desperdicio. Ella nos informa de
las altas condiciones periodísticas del coronel Dubois que "ha desarrollado misteriosa
facilidad para saber cómo y dónde va a irrumpir una noticia", y nos hace una prolija na
rración de las veces que Dubois ha estado en el terreno de las revoluciones latinoame
ricanas precisamente en el momento propicio, cosa perfectamente explicable en un co
ronel de informaciones del ejército norteamericano que compagina sus actividades co
mo tal con sus actividades periodísticas. iFenómeno! iEste coronel Dubois está siempre
en la pomada!

iComo para no estarlo!
Sin embargo, no estuvo en la pomada para la revolución libertadora argentina en

1955 y llegó tarde. Es que en ésta cantaban otros gallos y de los mejores gallitos de ri
ña que éría Inglaterra. Esa es otra historia, como dice Kipling, iy otro servido de infor
maciones!, idecimos nosotros!

Preparando la trampa de la radio y la TV
En mi trabajo "La Patria Grande y La Patria Chica, Ejército y Política" he señalado un

caso típico. La delectación con que todos los diarios reprodujeron las palabras de Assis
de Chateaubriand actual embajador de Brasil en Inglaterra y dueño de la cadena perio
dística más importante de Sudamérica, cuando dijo: "Dependencia o muerte", soste
niendo que todos los países de Sudamérica debían de someter sus fuerzas armadas a
la dirección de la hermana más poderosa. Señalo allí que, en cambio, guardaban uná
nimemente silencio cuando el mismo Assis de Chateaubriand, en un discurso pronun
ciado en el Senado del Brasil en 1957, sostuvo que su país debía reincorporar la Repú-
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blica del Uruguay como provincia Cisplatina. Esta noticia solo fue reproducida por un
diario de aldea en el Uruguay, país afectado directamente y recogida solo una vez por
un solo diario de Montevideo.

iY esta sí que era noticia para primera plana, gran título!
He dicho que Assis de Chateaubriand es el verdadero comprador de uno de los dia

rios de famosa cadena y nadie lo ha negado; digo para que muchos de los licitantes de
la radiofonía y de la televisión son simples testaferros del mismo personaje. Por el con
trario el señor Assis de Chateaubriand visita el país como amigo dilecto de los gober
nantes y es objeto de toda clase de atenciones oficiales, mientras sus aiarios, al igual
que todas las cadenas periodísticas de la libre prensa, siguen cubriendo de injurias y de
infamia a los que han luchado por la libertad argentina. Nada de esto es novedad en la
historia, porque a San Martín, inada menos que a San Martín! le hicieron lo mismo. Ya
lo dijo el prócer refiriéndose a Rivadavia que era uno de éstos: "este me ha hecho una
guerra de zapa, sin otro objeto que minar mi opinión, suponiendo que mi viaje a Euro
pa no ha tenido otro objeto que establecer gobiernos en América, yo he despreciado
sus groseras imposturas como su innoble persona". Y para que la analogía sea más per
fecta en la emigración de los libertadores, transcribimos lo que dice Carlos Ibarguren
sobre la llegada del prócer a Europa:

"El forastero que arribaba a las playas francesas era investigado minuciosamente
por las autoridades. De tal suerte la presencia nada menos que del Libertador de Chile
y Perú, del Jefe de la Revolución Emancipadora de esta parte de América contra el do
minio español, provocó en El Havre una gran alarma: fue mirado como individuo peli
groso desde que puso pie en tierra, a pesar de que él declaró a la policía que no pen
saba establecerse en el país y que su propósito era ir a Londres por asuntos particula
res, a cuyo efecto pidió autorización para salir para Inglaterra. En la aduana le requisa
ron paquetes de periódicos extranjeros y publicaciones de Buenos Aires, Lima y Chile,
e inmediatamente la policía avisó al gobierno la presencia de personaje tan temible. El
ministro del Interior ordenó que San Martín se embarcara en seguida para Inglaterra
"con expresa prohibición de desembarcar en ningún puerto francés", etc.

Para qué seguir.
Es que este San Martín no era de los de "dependencia o muerte", sino de los de

"independencia o muerte". Y el sistema es el mismo para éstos, en la conjura inter
nacional.

Pero ahora el sistema se ha modernizado con el perfeccionamiento de los medios de
comunicación y con la organización internacional de la noticia.
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Repitamos también otro verso de mi poema gauchesco, escrito en la cárcel hace ya
24 años.

"Es un final ya muy visto
en todo este continente,
y sin embargo la gente
no quiere verse en la copia:
aprende en cabeza propia
quien no aprende en la d'enfrente"

Un nacionalismo esquizofrénico en puerta
Así aprenderemos en la cabeza de San Martín lo que vemos ahora, y en las cabezas

ahora, lo que veremos después. ¿No los tenemos a Aleonada Aramburu y a Estornudo
Salas (iAcdeel!) renunciando por su desacuerdo en materia petrolífera con Cueto Rúa
mientras IJ gente de Balbín se pasa violentamente a una posición nacionalista en la mis
ma materia? Veremos lo mismo con los grandes diarios, pues se preparan para echar
pelos en la leche a cualquier solución nacional que se proponga. Lo que no nos podrán
explicar Alconada y Salas y el partido que representan es su visto bueno y sus trabajos
para la destrucción del IAPI, la organización del contrabando en el paralelo 42, la des
trucción del Banco Central nacionalizado, la anulación de los tratados bilaterales la pa
ralización del desarrollo industrial, la modificación de los cambios para ocultar el envi
lecimiento de los precios de nuestros productos y la creación de las condiciones de de
socupación y miseria social planeada por Prebisch y ejecutada por ellos.

Porque no nos engañemos tampoco sobre el talento del coronel Dubois y sus com
pinches nativos. La política de fondo contra nuestro país está mejor' orquestada que lo
que ellos creen y generalmente creyendo que hacen el juego de un país hacen el otro.
Estos americanos son unos niños de teta al lado de los ingleses, que les dejan hacer el
trabajo de desgaste a sus primos rurales, pero se sientan a la mesa cuando ésta es
tá servida.

Braden y los bradenistas hicieron el juego de desgaste, y a Estados Unidos le tocó
la tarea de bloquear el país, especialmente en materia informativa. Su Majestad Britá
nica se replegó a la espera, y se sentó a la mesa en el momento oportuno, único mo
mento oportuno que ignoró el coronel Dubois, tan ligerón en el cinturón de los países
de banana. Pero este país es proveedor de carne de vaca y de cordero, como dice Chur
chill en sus instrucciones a Halifax y "allí no cederemos" a los Estados Unidos. (Memo
rias de Churchill tomo VI de la edición de Bastan). Y después digan que Scalabrini Or-
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tiz ve visiones en su sacrificada tarea de avivarnos a todos y enseñarnos cómo se cons
truyen los imperios y cómo se destruyen las naciones cuando éstas se liberan de la es
quizofrenia nacionalista, como dice un almirante que tiene el complejo de su pinta de
cabecita negra y quisiera ser como Hartung, rubio y grandote, olvidando que lo mejor
que tiene es la pinta, que es lo único que lo vincula al país. Pero los complejos son así.

Menos mal que el país no tiene complejos, y que tiene cabecitas negras descendien
tes de fundadores de ciudades y de guerreros de la independencia, que les faltan a los
tilingos del barrio norte, y además ¡saben leer los diarios! Y lo dice un descendiente de
gringos que tiene el orgullo de poder codearse con "cabecitas negras".

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 177, 15 DE ABRIL DE 1958, PÁG. 21-22

Periodismo y edecanes

Mentalidad castrense... y "de la otra"
Fue Assis de Chateaubriand, el dueño de la cadena de prensa amarilla brasileña que

ya controla algún órgano de opinión en Buenos Aires y se prepara a gravitar en los me
dios radiales gracias a una licitación oscura, quién enunció, regresando de nuestro país
al suyo, el pensamiento que con fruición repitió nuestro periodismo: DEPENDENCIA O
MUERTE.

Esta fórmula, sustitutiva de la INDEPENDENCIA O MUERTE, implícita en el juramen
to terminal del himno, se difundió ampliamente como fundamento de la organización
militar de estos países. Tan cuidadosamente como se ocultó el verdadero pensamien
to de Assis de Chateaubriand cuando en el Senado del Brasil anunció, el año pasado,
su aspiración de incorporar el Uruguaya su patria, reconstruyendo la provincia Cispla
tina. El señor Assis de Chateaubriand tiene dos personalidades y dos pensamientos:
uno como patriota independiente, otro como cipayo dependiente. Aquel pensamiento
no es el que difunde nuestra prensa, sino el segundo, el que puede sembrar en nues
tras fuerzas armadas la mentalidad de DEPENDENCIA O MUERTE. Y el señor Assis de
Chateaubriand no es un cualquiera, sino un potentado que controla la red más pode
rosa de periodismo latinoamericano, que penetra en todos los países de habla españo
la con la revista "Cruzeiro", senador ayer y embajador hoy de su país ante la Gran Bre
taña. Este gran y buen Brasileño, es una enseñanza hasta en su doble posición, cuan
do para consumo interno aspira a la grandeza del Brasil,· y para consumo externo, di
funde lemas, que diría yo, glosando a Rojas, son de "esquizofrenia internacionalista".
Tal vez la amistad entre nuestros actuales gobernantes y Assis de Chateaubriand,
huésped y adjudicatario periodístico, sea una tentativa para compensar la "esquizofre
nia nacionalista" que desde las clases bajas de la sociedad podría contagiarse a las
fuerzas armadas, cuyo destino se planea bajo las nuevas fórmulas de existencia na
cional y estrategia marcial gratas a nuestro periodismo. Imitemos, nos dicen con su
actitud nuestra prensa y también nuestros gobernantes, para consumo de las fuerzas
armadas, al señor Assis de Chateaubriand cuando padece de "esquizofrenia interna
cionalista". Y ocultemos, para que no se contagie a nuestras fuerzas armadas, la "es
quizofrenia nacionalista" del señor Chateaubriand, cuando habla para consumo de los
brasileños y sus fuerzas armadas.
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El señor Arciniegas, otro de los charlatanes dorados de la contrata internacional, se
encarga de graduar la gloria de nuestras fuerzas armadas. No le ha bastado desvirtuar
el espíritu de esas instituciones, glorificando el bombardeo de una ciudad abierta del
propio país, en una mañana de paz, en las mismas columnas que expresaron el horror
de la destrucción de Guernica en plena guerra civil y social, o de Londres en plena gue
rra internacional, por los mismos plumíferos que han aplaudido que las armas de la Na
ción se utilicen exclusiva, únicamente, contra los hijos del país y que sus portadores
ejerzan funciones en toda la gama de la actividad policial que va desde la tarea de es
pión hasta la del hábil interrogatorio. El señor Arciniegas ha sido invitado a la ceremo
nia de transmisión del mando por el general Aramburu, y desde esa jerarquía de hués
ped oficial de la patria de los argentinos y del jefe supremo de las fuerzas de tierra, mar
y aire, nos ha dado su lección de ética castrense en el telegrama de agradecimiento a
la invitación, que todos los diarios reprodujeron en lugar destacado.

Porque el señor Arciniegas le ha dicho a las fuerzas armadas, que "el comicio del 23
de febrero es la batalla más gloriosa de nuestra historia". iNada más ni nada menos!
¡Ya ni Caseros! ¿Cómo comparar Maipú o Ituzaingó con esta gloria de haber presidido
un comicio libre, sin más inhabilitados que los peronistas (iy los miembros de las fuer
zas armadas!) leprosos de la política argentina por imposición o por autodeterminación?

Porque la inhabilitación espontánea de los miembros de las fuerzas armadas for
ma parte del complejo mental deliberadamente elaborado, para que pierdan el senti
do de su responsabilidad y de su misión, hipertrofiando la pequeña vanidad del he
roísmo fácil y creando paralelamente un complejo de culpa que las excluya para un
sentido de responsabilidad nacional. Esa inhabilitación espontánea es el reconoci
miento y la aceptación tácita de una culpa, maravillosamente administrada por el ci
payismo, que al desfigurar el pensamiento castrense utiliza los hombres de armas pa
ra barrer la sala destinada a las visitas extranjeras, de cabecitas negras y "esquizo
frénicos nacionalistas", y arrinconarlas después como escoba usada, en el sucio des
ván de la misión específica.

iParece mentira que caigan en tamaña zoncera! Es juego tan visto y tan reiterado,
esta oposición de civilismo y militarismo, que consiste en alterar el elogio y la diatriba
para ir creando en el seno del pueblo la hostilidad de las fuerzas armadas, y en el se
no de éstas, un alternativo complejo de superioridad y de inferioridad, que usan "a pia
cere" los cipayos, y que sería imposible, de existir las mínimas condiciones de una for
mación auténticamente castrense.

Pero la náusea de todo eso sólo se cura con los grandes ejemplos.
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Los grandes ejemplos
Hace pocos días he visitado a Luis Alberto de Herrera, en Montevideo. Este hombre

que es el último testimonio vivo de la Patria Grande, tiene allí, junto a las banderas glo
riosas de la misma, un recuadro, la última proclama de Francisco Solano López. Vaya
reproducirla para que en esta ridícula comedia que estamos presenciando, en este pa
so de sainete a que se está conduciendo a quienes tendrían que ser los representantes
vivos de una tradición heroica, se tenga idea de lo que es un soldado.

ÚLTIMA PROCLAMA DEL MARISCAL FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
ESCRITA EN LA VÍSPERA DE SU MUERTE
"Si los restos de mis ejércitos me han seguido a este final momento es que yo, su

jefe, sucumbiría con el último de ellos en este campo de batalla. El vencedor no es el
que se queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella.
Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre, que llevará la derrota
en el alma, y en la sangre, como un veneno, el odio del vencedor. Pero vendrán otras
generaciones y nos harán justicia aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo se
ré más escarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres.
Se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominias pero también llegará mi día y
surgiré de los abismos de la calumnia, para ir creciendo a los ojos de la posteridad, pa
ra ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia".

Primero de Marzo de 1870
Firmado: Francisco Solano López

A~í escribió Solano López. Dejó la espada un minuto para hacerlo, y la tomó de nue
vo. Cuando la soltó, estaba muerto, muertos sus hijos, muerto su pueblo.

Pero ahora está en la historia como él lo dijo: "Para ser el que, necesariamente ten
dré que ser".

iQué venga un chuchumeco de la pluma y escriba eso! iY que venga un soldado y
lo viva, y lo muera! Porque esto lo escribió un soldado, en el último metro de su tierra
patria y sobre el filo mismo de la historia. Porque para escribirlo, vivirlo y morirlo, ha
ce falta ser soldado desde las uñas de los pies hasta la punta del pelo, tener sangre de
soldado, aliento de soldado, vísceras de soldado, carne y huesos de soldado, y sentir la
patria, su ayer, su hoy, su mañana, sus hombres, sus mujeres, sus niños, como la úni
ca verdad, como la definitiva razón de ser de la existencia. No es arte literario, porque
este arte requiere en el alma esa decisión de morir, que es previa a la decisión de ma-
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tar en el soldado. La vocación para morir es el fundamento de la milicia, y la vocación
para matar sólo una consecuencia de aquella; es lo que distingue al soldado del matón
o del esbirro. Porque estos son ventajeros que usan la superioridad de arma o de posi
ción, después de haber excluido el riesgo, la casi certidumbre de pagar la vida con la
vida, es lo que distingue a uno de otros. Y el sentido de la misión.

Disciplina de forma y de concepto
El título de esta nota podría hacer pensar que me propongo referirme en particular

a este lamentable episodio de los edecanes. No entraré en el juego malicioso, en la zan
cadilla que la declinación del espíritu castrense del concepto de la misión establecida
desde el artículo primero de los reglamentos militares, intenta ensayar con el apoyo pe
riodístico. Se presenta un acto individual de los edecanes, que se insubordinan ante la
autoridad militar que les dio una misión -y no ante el presidente electo- y en lugar de
ser sancionados por el mismo, obtienen su apoyo. El hecho en sí es ése. Tres jefes que
tienen una misión que cumplir, en lugar de ejecutarla deciden por su arbitrio personal
someterla a condiciones dictadas por un pensamiento político de fracción; y la autori
dad superior que les dio la misión, en lugar de castigarlos por su incumplimiento, se so
lidariza con ellos. No conforme aún, la Junta Militar asume la misma actitud alterando
totalmente las bases de la disciplina. Y el acto de indisciplina cometido por tres jefes,
es ratificado por sus superiores en todos los órdenes. Al periodismo toca luego, léanse
los diarios, presentar todo este disparate, todo este absurdo, como obra no ya de los
jefes, de esos superiores, sino como actitud in tótum de las fuerzas armadas.

¿Está en quiebra simplemente la disciplina? iNo! Lo que está en quiebra es la mi
sión específica. ¿Pero consiste acaso la misión específica en volver a los cuarteles, a la"s
naves, a los aeródromos, para ser los guardianes del orden exclusivamente, como pre
tenden los doctos civilistas, cuando les conviene, después que han usado a las fuerzas
armadas como la escoba que dije antes?

iNo! La misión específica es mucho más simple y mucho más compleja: es ser sol
dado, y ésa no es una cuestión formal sino una cuestión de espíritu.

Esa cuestión de espíritu hace de una institución armada un ejército o una gendar
mería; un instrumento de la Nación o un instrumento de un grupo social o de un gru
po de intereses.

Ser soldado o no serlo. Esa es la cuestión; la única cuestión.
El 23 de febrero no es cómo pretende Arciniegas, "la batalla más gloriosa de nues

tras fuerzas armadas".
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La oportunidad de la Historia
Pero sí es tal vez la última oportunidad para que los soldados vuelvan a ser solda

dos. A ser soldado, cosa que vuelvo a repetirlo, no es la misión específica según la en
tienden los artistas políticos que administran el negocio militar llevándolo y trayéndolo
para su uso. La misión específica es custodiar la soberanía y la grandeza de la Nación
que no es lo mismo que custodiar gobiernos, democráticos o no, ni voltearlos, demo
cráticos o no, pero puede serlo también, en uno o en otro caso, pero solo por cuestio
nes de soberanía y grandeza, y en función del sentir pleno de la colectividad con que
se hermana como instrumento de sus realizaciones en la fuerza.

Parecen sutiles las distinciones. Pero son muy fáciles de entender y las entenderán
los soldados que son soldados. NO los que tienen alma de policía o de aprovechadores
y ventajeros. Es una cuestión de espíritu, una cuestión de vocación, ese algo tan difícil
de decir porque está, antes que en el plano de la conciencia, en el plano del sentimien
to, y hace la ética de una profesión que es servicio y no oficio.

San Martín lo dijo casi con las palabras que empleó después Solano López en su cer
tidumbre de la historia: "Serás lo que debes ser, o si no no serás nada".

A la mayoría de los civiles, sobre todos los doctores, no les resulta claro el concep
to; es casi una petición de principios.

Sin embargo, es perfectamente inteligible para el sacerdote. Tanto como para el sa-
cerdote, para el soldado.

Toda la cuestión está en cada uno. ¿Cuál es su misión en la vida? ¿Es servicio o es oficio?
Eso es todo. Ser lo que se debe ser, soldado, o no serlo.
¿Ser soldado es una profesión como la de médico, ingeniero, empleado de banco o

comerciante? ¿O es otra cosa? .
¿Es oficio o servicio?
El periodismo, los gobernantes, muchos políticos -la mayoría de ellos- cuando ha

blan del soldado, hablan de una profesión. Ahora hasta hay soldados que piensan lo
mismo y muchos de estos están altamente colocados: colocados en los mandos.

Vuelvan los militares a los cuarteles, o no vuelvan, dicen, como podrían decir vuel
van los médicos a los hospitales, o el personal de limpieza a los corralones. Esto dicen
según crean que han cumplido los menesteres de oficio y no servicio.

A mí no me preocupa que vuelvan o salgan de los cuarteles. Me preocupa que sean
oficio, y no servicio.

Porque todo el problema consiste exclusivamente en eso: la conciencia de la misión.
Si no hay esa conciencia no hay misión específica. Estén en los cuarteles, en las naves
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o en los aeródromos, o estén en el gobierno, si no hay concepto de lo que es servicio
y no oficio, no habrá misión específica. La misión específica no consiste en abstenerse
de la política o en hacerla; intervenir o no intervenir en la formación de los gobiernos.
Eso es lo que los desvirtuadores de la misión específica llaman misión específica, y que
varía según sus conveniencias: pasarse la vida aceitando las armas o limpiándolas des
pués de haberlas utilizado en esa clase de política. La misión específica consiste en ser
vir una política. Pero no la de los partidos, de las facciones, y mucho menos la de los
intereses económicos o políticos que se señalan desde afuera, por esos mismos perió
dicos políticos o consejeros. Servir la política de la Nación.

¿Misión o profesión? ¿Servicio u oficio?
También parece sutil esta diferencia, pero la sutileza no existe cuando se sabe lo que

es servicio. Cuando se es soldado.
No se equivoca el sacerdote sobre el servicio de Dios. No se equivoca el soldado so

bre el servicio de la patria.
Pero hay que ser sacerdote o soldado de verdad. Para no equivocarse simplemente

basta tener la vocación del servicio. No es el uniforme lo que hace al soldado como no
es la sotana lo que hace al sacerdote.

Eso está dentro de cada soldado y de cada sacerdote y lo guía. Y guía al cuerpo al
que pertenece.

Contestemos a Arciniegas.
Sí, ha sido una gran batalla. No la más grande de nuestra historia, pero muy impor

tante para nuestra milicia por la oportunidad que le abre para que vuelva a ser milicia:
es la oportunidad de la mision específica que está dada por el artículo primero del re
glamento y por el mandato de la historia y no por la abstención o no de la política. De
la historia cierta y no de esa otra que también la escribieron los doctores en misión es
pecífica, y que no saben distinguir servicio de oficio.

Yo creo que esta nota puede ser comprendida por todos lo que visten uniforme. Pe
ro la comprenderán los que verdaderamente son soldados. Yeso basta.

y creo que este episodio, uno de tantos, no es más que una evidencia del íntimo
conflicto de las fuerzas armadas: servicio u oficio, misión o profesión.

Según se decida se habrá decidido también ese enunciado de Assis de Chateau
briand: Dependencia o muerte, o Independencia o muerte. Sólo que en el primer caso
no hay peligro de muerte sino para los que se opongan a la dependencia: habrá un ofi
cio cómodo y con ventaja. En el segundo, habrá servicio con todas sus incomodidades
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y riesgos. Pero con la alternativa de la gloria que un tiempo fue la única vocación de la
milicia.

¡Pero hace tanto tiempo y está tan disimulado en nuestra historia!
El 11 inauguran la estatua de Urquiza en Buenos Aires. El mitrismo paga el arreglo

de Pavón, y bajo el mismo signo de la Patria Chica, que terminó con el ejército de la
Confederación, que recogiera del de la Independencia, la defensa frente al extranjero
de la Patria Grande.

La fracción militar de Mitre, que lo sustituyó, ya no fue de servicio; fue de oficio, y
su oficio matar gauchos. Gauchos o cabecitas negras. ¡Tanto da! Y es fácil. Mucho más
fácil que defender al país. Mucho más fácil que servir. Solo que no es de soldados.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 178, 22 DE ABRIL DE 1958, PÁG. 16-17

La prensa y la información del exterior

La libertad que hay que defender "salvajemente" según Aramburu
¿Qué pasa en Cuba?
El hombre de la calle, que tiene alma de hincha, se pregunta por quién hacer fuerza.
A primera vista la cosa parece fácil. Batista es un dictador con toda la barba, con

todas las características de las dictaduras militares, pero sin la simpatía que en nues
tros sectores antimilitaristas, se suele profesar por los generales democráticos, ge
melas de los que profesan nuestros comefrailes de izquierda por los obispos también
democráticos, sí que fragantes y empolvados. Porque Batista es un descamisado de la
milicia; procede de sus clases bajas, como que viene ascendiendo desde sargento a ba
se de golpes de estado, que es lo que parece acelera mejor la jerarquía de la discipli
na, se trate de sargentos o de los otros.

Pero cuando el hombre de la calle está dispuesto a cinchar por Fidel Castro, comien
za a sentir un olorcito un poco raro. Nota que hincha "La Prensa", que hincha "La Na
ción", que hincha "La Razón", que hincha la cadena de diarios desencadenados, que hin
chan las agencias telegráficas, que hincha la radio, que hinchan los petiteros, que hin
chan los gorilas, los estudiantes tilingos. Ascua, la SADE, y termina por desconfiar.

Comienza en~:nces a preguntarse qué fuerzas sociales están en juego, qué intere
ses económicos hay detrás de uno y otro, qué fuerzas imperiales, qué rivalidad entre
éstas; en una palabra, qué verdad se esconde bajo el barullo periodístico y de la pro
paganda. iCómo para no desconfiar! Los mismos lectores que han leído en los periódi
cos argentinos columnas y columnas repudiando los sabotajes aquí -los sospechosos
sabotajes, las sospechosas bombas, los sospechosos caramelos con vidrio- como crí
menes contra la humanidad y la civilización, exaltan el incendio de cañaverales y fábri
cas, los atentados en la vía pública, el asesinato de pasajeros de ómnibus en los cami
nos, en Cuba. Oye hablar injuriosamente de las botas de Batista, a los mejores lustra
dores de botas que ha tenido el país, de extrema izquierda a extrema derecha, y oye
hablar de convivencia civil a los que cortaron "la leche de la clemencia". Todo esto lo
hace muy prudente.

Ya conoce el periodismo, ya conoce la radio, ya conoce las agencias noticiosas. Ese
mismo cuento lo hicieron en otros países sobre la Argentina y fue en la Argenfina mis
ma, bastante creído. Lo ha visto hacer en Colombia. Ha visto cómo fue asesinado Gai-
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tán para impedir el surgimiento de una nueva fuerza política de liberación nacional y de
justicia social que iba detrás del líder. Ha sabido tardíamente qué significó el estallido de
Bogotá, desesperación de un pueblo atado a la alternativa y a los odios de dos grupos
oligárquicos: el liberal y el conservador. Ya sabe que Rojas Pinilla, otro "sangriento tira
no", fue la tentativa militar de una solución de transición para abrir el paso hacia solu
ciones populares, al margen de la oligarquía y los amos externos. Ha visto coaligarse a
los dos partidos oligárquicos, para impedirlo en nombre de la libertad y de la democra
cia, y ha visto este puerco arreglo, en el cual, al margen del pueblo, la oligarquía y las
fuerzas externas se reparten el poder por doce años, en una simulación democrática en
que el pueblo sólo será espectador. En esta comedia grotesca, ese charlatán dorado de
Arciniegas que tendremos de huésped en estos días y oue con el coronel Dubois de los
títulos habilitantes de demócrata y libre a los gobiernos de América, en la primera pági
na de nuestros grandes diarios -y dice cuáles son las glorias de nuestro ejército y cuá
les los generales buenos y malos-, es candidato a diputado por Cundinamarca. No se
pregunte el lector qué piensan los cundinamarcanos de este mulatito renegado. ¿Acaso
para el juego de la libertad y de la democracia en Colombia hace falta consultar a los
cundinamarcanos? La democracia y la libertad se resuelven en los directorios del parti
do liberal y del partido conservador en Bogotá, como el destino de la economía y los de
rechos de la producción y los trabajadores, se resuelven en otros directorios.

El lector que la ha seguido por los diarios, ve las noticias de primera página duran
te dos o tres días. Son las noticias de la revolución que parece triunfante. Pero de pron
to las noticias se zambullen en las columnas escondidas del interior del diario -general
mente, en las páginas pares y con títulos pequeños-; es que el gobierno comienza a
triunfar. Y desp'ués las noticias desaparecen del todo o aparecen espaciadas cada dos o
tres días. La verdad es que ha fracasado la revolución y se lo quiere ocultar. Pero lo que
se oculta expresamente es el carácter petrolero de la misma y las actividades de la Shell
Mex y la Cal Tex, que están detrás; los diarios han publicado unos vagos mapitas, pe
ro se abstienen de señalar cuál es la ubicación de los pozos petrolíferos en esos mapas.
Lo importante es que nadie perciba lo que hay detrás de todo esto.

Una anécdota al caso
En los primeros días de mi exilio en Montevideo vi pasar un grupo de estudiantes.

Yo lo he sido y conocí en qué andaban. Era el clásico grupo de estudiantes, con sus tres
o cuatro avivados que serán futuros Maestros de la Juventud, en busca de publicidad
periodística éstos, y de coro de zonzaje el resto. Los vi entrar en el diario "Acción" a
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cumplir el consabido ritual del retrato y la entrevista; y como era en la época de los dis
turbios estudiantiles en Asunción, me supuse que los movía la famosa solidaridad inter
nacional.

Resolví hacer un "trabajo práctico" y los esperé a la salida. Les pedí un minuto de
atención y me lo concedieron con esa gentileza característica de todos los uruguayos.

-¿Supongo -les dije- que visitan los diarios para expresar su repudio al gobierno de
Paraguay? Me lo confirmaron y entonces agregué: -¿Qué saben ustedes del Paraguay
y qué sabían de la Argentina cuando se metieron con ella? Sólo saben lo que les dicen
los diarios y las agencias telegráficas. ¿Pero qué saben de cuál es la voluntad auténti
ca de los pueblos, qué intereses económicos y sociales, qué líneas históricas, qué es
peranzas y qué defraudaciones mueven a los pueblos, si la información que tienen es
toda amañada por determinados intereses?

Me contestaron a coro:
-Defendemos la libertad del pueblo.
-Sí -les dije-o ¿Pero qué es la libertad?
Para cortar la discusión les pregunté si sabían historia romana. ¿Cuándo no? iQué

no sabe un estudiante si además es uruguayo! Y a renglón seguido les pregunté:
-César en Roma, ¿era tirano o libertador?
-iTirano! -me contestaron a coro.
-Sí -les dije-, tirano para los senadores, y Bruto, su asesino, es un libertador se-

gún las viejas leyes de la República. Pero para la plebe era un libertador, sin dejar de
ser tirano, porque esa tiranía que ejercía sobre los senadores, contra las leyes de la Re
pública, no la sentían los de más abajo, liberados a su vez por esa tiranía de las miles
de pequeñas tiranías de senadores patricios, que son' las que conocían los hombres de
abajo. Así es cómo en mi país -les agregué-, puede ser libertador para el pueblo el que
es tirano para la oligarquía.

Los traía apurados a los muchachos. Se había ido reuniendo gente mientras dialo
gábamos y entre los espectadores surgió una vieja tilinga, esas del barrio norte, que
inundaban en esos días Montevideo con flores para Artigas y pesos para comprar Ny
lon. (Ahora no hace falta ir a Montevideo porque el contrabando se lo pone en la puer
ta de su casa y va desde un soutien de Nylon, uno de los seis mil coches, los doce mil
televisores, etc. Importados por el paralelo 42 o directamente por todas las aduanas.
Si usted quiere un auto último modelo, también puede conseguir entrado en turismo sin
tríptico, con falsa salida por la frontera norte, y los papeles todos en regla como la mi
tad de los últimos modelos que hay en plaza. Los diarios han dado una escueta noticia
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de los seis mil coches y no han vuelto a hablar, aunque se trata de seiscientos millones
de pesos de defraudación al fisco. Y este silencio no es porque los diarios estén compli
cados en el contrabando; se trata simplemente del cumplimiento de una política que
con la destrucción del Banco Industrial, la modificación de los cambios y otras medidas,
completa el plan de destrucción de la industria argentina. Ahora el contrabandista no es
un delincuente -ya bajaron las penas del delito y la aduana es un colador donde el po
bre empleado que descubre algo debe callarse la boca para no tropezar con el podero
so que está detrás-o No; el contrabandista no es ahora un delincuente sino un pionero
de la política de retorno al agro. Pero me extiendo demasiado en este paréntesis en que
solo quiero señalar un paralelo silencio periodístico tan potente, tan opaco como el que
sacó el ac;esinato de Satanowsky del recuerdo de la letra de imprenta). Pero volvamos
a la vieja petitera. Me interrumpió gritando:

-iNo le da vergüenza, a un viejo como usted, defender al "tirano sangriento", que
hemos derribado gracias a este noble pueblo uruguayo, delante de estas criaturas ino
centes!

Confieso que la vieja me puso en un apuro. Tuve que recurrir a la técnica de los
maestros de la juventud.

-¿Criaturas inocentes, éstas? -le dije-o iOlvida usted, señora, que se trata de estu
diantes, y nada menos que de estudiantes uruguayos! iQué sabe usted de política mun
dial al lado de estos jóvenes ilustrados! iVaya a comprar Nylon y déjeme dialogar con
la juventud de América!

-sí -corearon los estudiantes- iVaya a comprar Nylon!
y la vieja se fue con la cola entre las piernas; lo de la cola no me consta porque no

iba en 'malla, pero lo sospecho: era gorila, fuera de toda duda. .
Los muchachos quedaron divididos y yo aprendí allí una nueva técnica que es vieja

como el doctor Palacios: adular y ponderar al adolescente sabiondo para que en su ti
Iinguería haga precisamente lo contrario de lo que piensa en su fuero interno. Se vio en
los dos setiembres, el de 1930 y 1955. Ahora parece que se están recobrando pero no
me inspiran confianza; es mucho más sensato un adolescente que aprende en el taller
a pensar con menos conocimientos, pero más contacto con la vida y con la realidad. Y
menos información periodística.

Contacto con la vida y realidad. Esa es la cuestión; ésa es la que salva a nuestro
pueblo en las horas decisivas; entre tanta trampa, entre tanta zancadilla periodística,
radial, informativa.

364 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



¿Qué pasa con el Paraguay?
iPero si nos mienten en esto que tenemos por delante y siempre por el sistema de

decir u ocultar, magnificar o disminuir! Así, "La Nación" publica en página impar, el miér
coles 9 con gran título: "AVIONES PELIGROSOS", la noticia de que aviones paraguayos
han ametrallado poblaciones y habitantes de la costa argentina. Termina la noticia "La
Nación" diciendo textualmente: "Una de las mencionadas viviendas ardió totalmente y
luego los aviones se alejaron".

Al día siguiente, "La Nación" desmiente todo, informando que las autoridades poli
ciales de Corrientes comprobaron la inexactitud de la información.

Pero este desmentido, que por su carácter debió darse con mucho más relieve que
la noticia falsa, va en página par, sin recuadro, en una información de provincias, per
dida entre los avisos y disimulada en el título. La noticia falsa llamaba con su coloca
ción, con el recuadro, con la página, con la ubicación en la cabeza de la misma y se ti
tulaba, como se ha dicho: "AVIONES PELIGROSOS". Ahora casi en secreto, disimulada
mente, el título solo dice: "Desmentido de una información".

¿Cómo no va a desconfiar el hincha argentino de lo que pasa en Cuba , de lo que
pasa en Colombia, de lo que pasa en Indonesia, si sabe que le mienten con lo que pa
sa a la vuelta de la esquina y hasta lo que ha visto con sus propios ojos?

y esto del Paraguay tiene mucha miga porque el gobierno paraguayo ha exhibido ar
mas automáticas de procedencia argentina y acusa a nuestras autoridades de haber in
tervenido en una tentativa contra su estabilidad. Y hemos sufrido otra derrota diplomá
tica, porque el país ha tenido que dar explicaciones, y aprovechar el suicidio de un mo
desto funcionario de la Prefectura para justificar la desaparición de armas que apare
cen ahora en Paraguay. (Para consumo interno también se atribuyen las armas al "tira
no sangriento" y a un supuesto reparto anterior a 1955)

En realidad, esto del Paraguay es una reincidencia. Y hay una reincidencia en la
cé.'mplicidad periodística.

Hace ya bastante tiempo apareció la noticia de una defraudación cometida por un
tal Gudnisky en perjuicio de los bancos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires
por cantidad de doce millones de pesos. Los diarios metieron el dedo en el ventilador
con la información, y ya no dijeron esta boca es mía nunca más. Es que este Gudnisky
estaba al servicio de una turbia política internacional y los fondos de la defraudación no
eran otra cosa que los fondos de que se dispuso para el soborno del general paragua
yo Parini, a quien se quería utilizar para un golpe de estado en el vecino país. Este Pa
rini fue el autor del secuestro, conjuntamente con Gudnisky de Radeglia, consistiendo

365 / Pensamiento nacional ,



este secuestro en la prueba experimental de su decisión. Se le dio un anticipo de tres
millones de pesos, pero la policía paraguaya descubrió a Parini, y Parini cantó, hacien
do entrega de los fondos. El resto de los millones desapareció, naufragó, para hablar
con propiedad marinera.

Fue para esa fecha que hubo la agitación estudiantil en Asunción y los estudiantes
argentinos organizaron sus consabidas protestas. Con una desconsideración total se so
metió al embajador argentino en Paraguay, doctor Yofre, a una absolución de posicio
nes, frente a unos cuantos tilingos estudiantes, y cuando pareció que Yofre estaba com
pletamente liquidado, retorna a su embajada triunfador, y "aquí no ha pasado nada".
iVaya si pasó! Yofre mostró a las autoridades argentinas copia del legajo que tenía del
gobierno paraguayo, con los datos del sumario al general Parini, donde estaban las im
presiones digitales de la intervención de un gobernante argentino. Paraguay pensaba
elevar el asunto a la Organización de Estados Americanos y lo paró por el cambio de
actitud del gobierno argentino que dio prácticamente explicaciones, entonces como
ahora, también ante la amenaza de llevar a la OEA las actuaciones comprobatorias.

Prensa y relaciones exteriores
Todo esto se sabe en las redacciones y se oculta deliberadamente. Quienes tienen

la obligación de informar a la opinión pública no sólo no la informan sino que desfigu
ran los hechos. No estoy haciendo el proceso de nuestra conducción internacional, que
ha transformado a nuestros vecinos en casi enemigos. De toda esta grotesca conduc
ción internacional que ha hecho de nuestra América campo de nuestras disputas inter
nas, y que gradúa nuestras relaciones con los hermanos del continente en razón, no de
los intereses internacionales del país, sino de las pasiones, los' miedos o las iras de un
pequeño grupo de irresponsables. ¿Qué se puede esperar de una conducción que ha
puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores a uno de los firmantes de un pedido de
intervención extranjera en el país; que ha tenido de ministro de Justicia e Instrucción
Pública a un hombre que fue víctima de un atentado durante la "tiranía sangrienta" por
el servicio de contraespionaje del Ejército, y en razón de que como funcionario de Re
laciones Exteriores entregaba a otro país informaciones sobre la propiedad enemiga?
Eso es irremediable; menos mal que ya termina. Lo que quiero es simplemente seguir
mostrando el miserable papel que cumple la información periodística. Saque usted, lec
tor, la moraleja. La prensa y la radio informan mal, falsamente y con deliberación. Lo
hacen para que usted sea hincha de uno u otro bando, según lo que convenga a quie
nes dirigen las agencias telegráficas, los diarios, las emisoras radiales. Lo confunden en
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Cuba o en Colombia, lo mismo que en Indonesia. Esto es grave. Pero es mucho más
grave cuando se trata de las cosas de aquí, de situaciones que pueden derivar en con
flictos internacionales, cuando se juega la soberanía del país y ¿por qué no?, la guerra
y la paz. No imputemos sólo al gobierno la pérdida de la jerarquía continental de nues
tro país, no caigamos en la ingenuidad de creer que esa deformación periodística tiene
raíz en el gobierno. iNo! Su raíz es la misma que la del gobierno; ella se maneja con
cuerda separada y en eso es dócil más que a las imposiciones visibles de los gobernan
tes, a las imposiciones visibles de quienes gobiernan a los gobernantes. Porque si és
tos se rebelan contra esas posiciones invisibles, es esa prensa libre la que se encarga
de preparar el terreno de su caída. ¡Qué intente rebelarse el general Aramburu! ¡Qué
se mande esa pruebita en estos días que le quedan y verá cómo se lanza encima ese
periodismo cuya libertad aconseja defender "salvajemente"!

Aquí lo único que hay de salvaje es la ignorancia de esas cosas. iY de increíble! Por
que lo sabe el obrerito que maneja su herramienta en el taller, y lo suele ignorar el ge
neral que lo único que debía de saber, es cómo se defiende una Nación y cuáles son sus
enemigos.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 179, 29 DE ABRIL DE 1958, PÁG. 10-12

¿Libertad de información o cipayismo planificado?

Prensa, radio y televisión, un cinturón para Frondizi
El -gorilismo en retirada arroja las flechas del parto. Esta es la adjudicación de las

ondas radiotelefónicas y los canales de televisión al mecanismo cipayo, a quien ha ad
judicado ya todos los diarios que no le pertenecían por derecho propio. Frondizi llega
pues al gobierno con todos los medios de información en manos del interés extranjero,
que completan el circuito externo hecho por las agencias telegráficas internacionales.

Veamos cómo ha definido esa entrega, esa privación al país de los medios de for
mación de la opinión pública, el general Aramburu. Y para verlo nos bastará con remi
tirnos a su discurso en la entrega de Radio Libertad, según se publica en "La Nación"
del 19 del corriente:

"El monopolio de la razón única ha quedado atrás". "La monotonía estéril de la opi
nión regimentada deja paso al fructífero desacuerdo de las ideas". "La revolución devol
vió 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 periódicos, los grandes periódicos, son empresas co
merciales dependientes de los intereses económicos de sus propietarios, en un primer
paso, y de .Ios grandes avisadores, en el segundo paso. Esos intereses dictan la orien
tación política del periódico y esta orientación no es sólo la de las tesis editoriales, si
no la de las informaciones todas. Así llegan al público los hechos, deformados según el
interés de esos intereses. Y esto rige tanto cuando se trata de la política internacional
como cuando se trata de la política interna; ni qué decir cuando se trata de la econo
mía y la política social.

El general Aramburu pretende ignorarlo. Pero no lo ignora y es en razón de ese co
nocimiento que ha devuelto "La Prensa", respaldado "La Nación" y entregado la cadena
liberada de diarios a una serie de testaferros de los intereses económicos imperialistas.
Y es sobre todo en razón de eso que entre gallos y medianoche, a pesar de manifesta
ciones expresas del presidente electo de que las anulará, ha puesto todas las ondas de
radio y los canales de televisión en manos de los instrumentos del bandidaje interna
cional. Para esto ha violado disposiciones constitucionales, destruyendo la igualdad an-
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te la ley y condicionando la presentación a las licitaciones, con inhabilitaciones de una
generalidad tal, que sólo han podido presentarse a ellas los paniaguados y cómplices
del cipayismo. Tan monstruoso ha sido este verdadero asalto al patrimonio del país y a
su derecho a la información, que hace pocos días hemos oído a uno de los locutores li
bertadores más conocidos, Bonardo, protestar porque ha sido excluido del reparto, sin
duda en razón de que sus antecedentes políticos y personales no lo autorizaban como
un vendepatria garantido.

Lo que el general Aramburu no quiere confesar es esta dolorosa alternativa de la li
bertad que ofrece el mundo capitalista, que se agrava en los países semicoloniales como
el nuestro, donde el capitalismo nacional carece de conciencia propia y solo la tienen los
monopolios y las organizaciones económicas y financieras dirigidas desde el exterior por
los imperios dominantes. Así ocurre que cuando el manejo de los medios de formación
de la opinión pública los tiene en sus manos el Estado nacional, ellos son manejados a
voluntad por el partido gobernante. Y, recíprocamente, que cuando están en manos de
la empresa privada, la formación de la opinión pública queda en manos del superestado
que rige la economía y las finanzas. En ninguno de los dos casos hay libertad, sino la dic
tadura 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.

En este caso las cosas se han llevado al extremo, porque aún las apariencias de la
libertad se han vulnerado al reducir exclusivamente la posibilidad de concurrencia a las
licitaciones, a los miembros de la patota formada por el cipayismo planificado. Así nos
encontramos con una economía de la radiodifusión, perfectamente planificada por los
enemigos de la planificación, lo que revela una vez más en qué consiste esto de la li
bre empresa en todos los órdenes y es lo siguiente: impedir que la colectividad planifi
que para que planifiquen los intereses internacionales. Esta es la añagaza de la liber
tad. Impedir que la colectividad tome sus medidas para impedir las planificaciones de
sus adversarios, pues la libertad que se defiende no es la libertad de los argentinos, si
no la libertad de los otros, para que los argentinos no ejerzan la suya.

Lo mismo es la "libre empresa en lo económico"
Traslade el lector al campo económico lo que estoy diciendo del campo publicitario.
Se liberta los bancos particulares del Banco Central, y esto que se llama "libertad de

los bancos" consiste en la política de impedir que el dinero de los bancos, que no es tal,
sino el ahorro de los argentinos depositado en esos bancos, y la creación de moneda
por el camino del crédito, sea dirigido por los argentinos según sus ideas y sus intere-
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ses, para que sean dirigidos por los consorcios extranjeros que están detrás de los ban
cos, en beneficio de esos consorcios y conforme a las directivas de los países imperia
les que están detrás de ellos y que resuelven qué debemos producir, qué debemos con
sumir, cuál es nuestro papel en el mundo y si debemos ser un país pobre o un país ri
co. Es decir, se llama libertad de los bancos a la esclavitud de nuestra política bancaria
según fines y voluntades que no son los nuestros. Del mismo modo se liberta la pro
ducción de la dictadura del IAPI y la libertad que se crea es la de Bunge y Born, Drey
fus, Bemberg, de los frigoríficos, de los mismos bancos, para impedir que defendamos
los precios y facilitar que seamos constituidos en productores baratos, utilizando nues
tros bienes para echar abajo el mercado internacional, donde nuestros mismos bienes
deben adquirir precios.

Sería largo analizar esta mentira de la libertad económica, que es la llave de nues
tra esclavitud. Sólo bastará señalar que el objetivo para que se crea esta "libertad de
los medios de información" es precisamente para ocultar de qué libertad se trata. Pero
es curioso que sea precisamente un militar quien pretenda ignorar estos hechos. ¿En
qué escuela de guerra ha aprendido esa ignorancia? Porque ésta es ignorancia apren
dida, deliberada, consciente. Si alguien no debe ignorar la importancia fundamental del
manejo de los instrumentos de la opinión pública, ese alguien es el militar.

Pero además, esto se hace apuradamente, como quien se lleva la toalla, el cepillo y
las fundas del hotel, en el momento de hacer las valijas, cuando el presidente que en
tra le advierte que lo va a anular. Y esto se hace minuciosamente, preparando para el
caso de la anulación, indemnizaciones cuya anticipación ya ha hecho el ministro de Co
municaciones, doctor Cabral, que significan el planeamiento de una estafa deliberada al
fisco, pues los concesionarios sólo se preocupan de firmar contratos, simulados 6 cier
tos, y hacer adquisiciones apresuradas que tienen un solo objeto: por un lado dificultar
la anulación, con el riesgo de cuantiosas pérdidas, y por el otro enriquecerse por esta
estafa jurídica, si la anulación se lleva adelante.

Invito a los lectores que busquen otra explicación a este tenebroso affaire, que no
sea la siguiente: tener bloqueada la próxima presidencia por el manejo de los medios
de información, prensa, radio y televisión, o hacer un jugoso negocio con las indemni
zaciones.

Si madame Roland dijo: "Cuántos crímenes se cometen en tu nombre...", en aquel
tiempo, ¿qué tendría que decir ahora, en presencia de estas monstruosidades que en
nombre de la libertad limitan la libertad del pueblo argentino para encadenarlo a las
manos libres de los opresores, erigidos en campeones de la libertad?
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El libre acceso a la radiotelefonía
Vaya hacer una pequeña historia, en cierta medida personal, y que se refiere a la

radiotelefonía. Hasta hace pocos días, en que Chicotazo me dio el micrófono uruguayo
de radio Rural, yo nunca había hablado por radio, salvo cuando mi palabra ha sido re
cogida en algún acto oficial, y como parte de la ceremonia. Debo ser, sin embargo, el
hombre que ha hablado más en público en el país: solamente durante mi actuación en
FORJA, en diez años, he dado tres mil quinientas conferencias, en la calle, en salones
y teatros, a razón de una por día. Pues bien, nunca pude llegar al micrófono radiotele
fónico. Como tampoco ninguno de los hombres de FORJA. Fuimos una fuerza prohibida
para la información periodística, precisamente porque poníamos el dedo en la llaga. La
prohibición fue mucho más relativa para los nacionalistas y aún para los mismos comu
nistas, pues la política imperial dominante tenía para ambos la cómoda imputación de
totalitarios. Contribuían a la confusión de la política argentina, en la medida en que, se
ducidos por sus simpatías exteriores, hacían el juego que las fuerzas imperialistas quie
ren: que los argentinos nos peleemos por planteas teóricos, y nos degollemos por lo
que sucede en España o en China, en Francia o en Alemania, en Rusia o en Japón. Ellos
saben manejar el juego de las ideologías y las polémicas abstractas. Lo grave y lo que
se debía impedir es que se oyera a quienes hablaban de los ferrocarriles, la electrici
dad, el comercio exterior, la industria, el campo, el petróleo, en una palabra, del traba
jo, de la riqueza, del pan nuestro de cada día.

Nos hicieron el silencio total en la prensa, como se lo ha hecho a los escritores, a los
técnicos y a los estudiosos que no estaban dispuestos a bailar la música que les tocan
en la misma medida que fabricaban y fabrican personajes dóciles en las letras, en las
ciencias y en la técnica, para respaldar después con el prestigio que les dan, todos los
crímenes que se cometen contra el país. Jamás se nos permitió alquilar un espacio de
radio bajo el régimen de la libertad que ahora se restaura y es así como nunca estuve
frente a un micrófono. Tampoco bajo el régimen que ahora llaman de la dictadura, por
que si tenía el micrófono prohibido bajo el sistema de la libertad, porque estaban prohi
bidas las ideas y el pensamiento que profesaba, lo tuve prohibido bajo la vigencia de
esas ideas porque la política pequeña del movimiento triunfante en el 45 no toleraba que
llegasen hasta el pueblo los hombres que pudieran tener alguna independencia.

La dictadura nacional y la dictadura de la libertad
Personalmente, bajo las dos dictaduras, la de la libertad de la "década infame" y la

del "tii"ano sangriento" yo no he tenido libertad para hablarle a mi pueblo. Esa es la ver-
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dad y no la sacrifico a ningún interés político, mío o ajeno. Pero entre las dos carencias
de libertad yo 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, si no es un traidor a la
patria, la dictadura de los extraños a la dictadura de los propios. Esa es la cuestión. Esos
son los verdaderos términos del problema, la encrucijada cuyos dos caminos parecen
conducir a la opresión, pero con esta diferencia: una opresión es hija del interés nacio
nal; la otra, del interés antinacional.

Tocaba al gobierno electo encontrar el tercer camino, la huella posible de la libertad
argentina y para que no pueda hacerlo, después de ajustado el mecanismo periodístico,
se le entrega ajustado al interés extranjero el mecanismo radiotelefónico y de televisión.

Vamos a ver ahora qué hace Frondizi. Si se deja bloquear y deja que bloqueen al
p"~blo argentino.

Yo no les tengo miedo en la distancia (esta palabra distancia me trae una reminis
cencia balbinesca) porque en las horas decisivas el pueblo argentino no se equivoca.
Recuerdo a este propósito uno de los mejores cuentos judíos.

Un caballero sefardita fue invitado a jugar al póker en el más distinguido club de
Londres, y en la primera mano, resultando ganador mostró su juego. Los caballeros bri
tánicos le advirtieron entonces que en un club tan distinguido no hacía falta mostrar el
juego: bastaba la palabra.

El caballero sefardita comentando el episodio decía:
-Nunca ligué tanto como esa noche.
Pero no lo invitaron más a jugar.
Los caballeros británicos tienen una palabra que es oro. Es lo que el gentleman lla

ma "fair play", juego limpio. Y es así. Un gentleman, dice la verdad noventa y nueve ve
ces de cien, pero en la cien, te la mete hasta la manija. Las noventa y nueve verdades
anteri;¡res han sido preparatorias de una falsedad definitiva.

Los testaferros de la radio y el periodismo son más bien caballeros sefarditas que gen
tlemen, y no pueden aguantarse noventa y nueve verdades a favor de una sola mentira
y meten la mula sin asco. El resultado es que el pueblo ya no les cree y no juega más con
ellos. Pero con todo es necesario advertirlo constantemente, porque si no lo engañan en
lo general y definitivo, lo hacen en cosas cuyos resultados suelen ser definitivos. No han
podido hacer el continuismo político, pero a la sombra de esa mentira de la libertad, han
destruido todas las defensas de la economía nacional, puesto al país en estado de insol
vencia y preparado para el sometimiento y, a tal punto, que sólo con un esfuerzo heroico
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y sacrificado del pueblo pueda el país salvarse de la maniobra de entrega total comenza
da con el plan Prebisch y ejecutada día por día con el apoyo de la mentira, de la informa
ción y la doctrina sembrada a bordo por la libertad de prensa de éter.

Pero volvamos a mi minúscula historia, que es uno de los tantos hechos comproba
torios de la libertad de información que he venido exponiendo en estas notas. De paso,
en recuadro y por separado agregaré algunos muy ilustrativos.

En la época a que me refiero, la campaña de FORJA, cuando imperaba la libertad
ahora restablecida, era director de Correos el doctor Horacio Rivarola.

Un día fui sorprendido por una noticia inusitada: el director de Correos había resuel
to que quedaba reservado exclusivamente para los diarios y agencias argentinas el su
ministro de informaciones radiales. Esto ya lo conté, pero ahora tengo algunos datos de
la cocina interna que antes no conocía. Resulta que las agencias informativas exterio
res que combatían la neutralidad argentina tenían prácticamente el monopolio de nues
tra información sobre el particular y la manejaban según los intereses de los países be
ligerantes. El doctor Castillo, jaqueado en su política internacional de neutralidad por
esos intereses monopolistas de la información interna, quiso defender al pueblo argen
tino en la libre formación de sus ideas, que no es lo mismo que la libre formación de
las ideas de las agencias internacionales y de ahí nació la disposición de Correos y Te
légrafos ¿Quiénes eran los beneficiarios de esta disposición? Pues precisamente los dia
rios supuestamente argentinos. Sin embargo, estos beneficiarios, con La Nación y La
Prensa a la cabeza salieron a combatir la medida. ¿Hace falta decir que hay intereses
superiores a los de los diarios, y ante los que éstos se inclinan?

Quise entonces hacerle llegar una voz de aliento al director de Correos y Telégrafos,
doctor Rivarola, y le escribí diciendo: "Quie"ro que estas palabras de un adversario po
lítico le sirvan de confortación en las dificultades que le preveo". Rivarola, que era di
rector de Correos, pero evidentemente no sabía con qué bueyes araba, lo mismo que
Castillo, me contestó diciendo: "Que no veía cuáles eran las dificultades que le preveía,
pero que de todos modos se ajustaría a la frase de Avellaneda: 'Nada hay en la Nación
superior a la ,Ilación misma"'.

Cuarenta y ocho horas después, la disposición era modificada estableciéndose un pla
zo de seis meses para su puesta en vigencia, término en el cual United Press se transfor
mó en Prensa Unida, agencia nacional, y Associated Press en Prensa Asociada, también
nacional. No se tuvo ni siquiera el decoro de disimular. Simplemente se tradujeron al cas
tellano los nombres de las dos agencias extranjeras y las supuestas agencias nacionales
funcionaron con el mismo personal, los mismos directores, en el mismo local y con la mis-
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ma política que sus originales extranjeros, todo lo cual se comprobó en cuanto, produci
da la revolución del 43, la dirección de Correos se ocupó de investigarlo.

El autor del decreto modificatorio fue el ministro Culaciatti. ¿Culaciatti era más fuer
te que Rivarola y que su propio presidente Castillo? No. Los que eran más fuertes eran
los intereses extranjeros que estaban detrás de Culaciatti y a los que hubo de someter
se Castillo y con mayor razón Rivarola.

Terminaron mis relaciones epistolares con Rivarola en una carta en la que le dije:
"No puede ser más desafortunada la cita de Avellaneda. Porque si Avellaneda es autor
de la frase: 'Nada hay en la Nación por encima de la Nación misma', es autor también
de otra frase que usted ha olvidado: 'Pagaré al acreedor extranjero ahorrando sobre el
hambre y la sed de los argentinos', con lo que nos ha establecido esta norma de que
nada hay en la Nación por sobre la Nación, pero que fuera de la Nación hay mucho so
bre la Nación, que lo mismo es el acreedor extranjero que la agencia internacional".

Saber estas cosas duele. Saberlas todos los días, minuto por minuto, duele mucho
más. Pero el dolor edifica la voluntad y es bueno sentirlo, porque con ese dolor se es
tá construyendo nuestra voluntad de ser una Nación, La Nación que no quieren que sea
mos quienes como el general Aramburu están obligados a conocer -¿por oficio o por
servicio?- qué parte juega en la guerra el manejo de los medios de información, y que
sólo una fuerte conciencia nacional puede asentar una fuerte capacidad bélica. Yo por
más que lo pienso no puedo imaginar un general de cualquier otro país convertido en
campeón de la indefensión intelectual de su pueblo, que es la indefensión espiritual.
¿Culaciatti o Aramburu? ¿Qué más da? Lo que da es lo que está detrás de todo esto. Y
ahora, lector amigo, el problema está en manos de Frondizi. Vamos a ver qué hace. Es
un caso de defensa propia, y no podrá cumplir su programa si entra al gobierno ya ma
neado por el mecanismo de la mentira que se lo dan perfectamente terminado, aceita
do y en funciones. Si lo deja, tarde o temprano tendrá la suerte del tirano sangriento a
no ser que opte por la otra alternativa: la de galoparles al costado.

Yo espero que no sea así y lo espera toda esta esperanza argentina que jugó su car
ta el 23 de febrero.

Vaya acompañar esta nota, como he dicho, con algunos ejemplos más de cómo se
maneja la libre información. Y al dar término a la serie en que he tratado la materia,
quiero recordar a mis paisanos que no he agotado el tema. Simplemente le he dado
puntas del hilo para que busquen el ovillo.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV, N° 180, 6 DE MAYO DE 1958, PÁG. 16-17.

"¿Frondizi, síntesis en el dilema 'civilización y barbarie'?".

Recibo constantemente cartas de lectores ansiosos de información sobre el revisio
nismo histórico. En alguna de estas notas he de contestarles en conjunto, pero por aho
ra quiero centrar lo que diré sobre los fines substanciales del revisionlsmo, que no obe
decen a un simple propósito iconoclasta ni tampoco al de destruir unos dioses para sus
tituirlos por otros. Cierto es que el revisionismo, en su posición polémica, ha necesita
do ser iconoclasta, volteando unos muñecos para levantar otros. Es también una beli
gerancia en cuanto ha tenido que abrir brechas y desbrozar caminos. Pero se frustraría
si se limitase a ese propósito, entrando al mismo juego que intenta destruir.

La falsificación de la historia ha tenido finalidades mucho más profundas que la de
levantar falsos ídolos, que es apenas una consecuencia. Y que la de destruir héroes au
ténticos, que ha sido su necesidad. Su finalidad de fondo es destruir nuestra propia ex
periencia histórica para impedir las bases de existencia de un pensamiento nacional. Ha
hurtado los problemas económicos y sociales. La influencia de los intereses externos
que gravitaron sobre nuestros hechos, para que no aprendiésemos en el pasado cuales
son los factores determinantes de los hechos, las finalidades perseguidas, los objetivos
impedidos y los objetivos logrados. Deliberadamente se ha hecho una historia abstrac
ta, sin vinculación con el vivir concreto de nuestra realidad y presentado el conflicto de
los intereses y las tendencias bajo la máscara de un debate teórico entre orientaciones
ideológicas, jurídicas, formales, para ocultar tras ese falso telón el debate de lo econó
mico, lo social y lo cultural, que es el contenido de la experiencia vital que es la histo
ria. En una palabra, se nos ha hecho una falsa historia para que no tengamos historia;
para que no podamos sobre la experiencia del pasado razonar ciertamente sobre las co
sas del presente y del futuro.

La construcción de una falsa mitología histórica es, pues, una simple consecuencia,
y el error más grande que pudiéramos cometer sería el de caer en la construcción de
una mitología opuesta.

Ya la gran batalla del revisionismo está ganada, y solo por una ficción, al margen
del pensamiento popular, se mantiene el santoral de hechos y de hombres que fragua
ron los historiadores oficiales, y las estatuas que se levantan o se trasladan con apre
suramiento no logran otra emoción que la de las cuatro gordas 1I0riqueantes que pre
sencian la tirada de la piola en ceremonias muertas, que reproducen aburridamente los
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noticiarios cinematográficos y de televisión, y la tinta de imprenta que se derrama, en
proporción inversa a la concurrencia de público, en las páginas de los periódicos que ca
da santo ha dejado en su parroquia.

No tenemos que equivocarnos construyendo santos de reemplazo. Hagamos de los hé
roes hombres con nuestras pasiones y nuestras virtudes, nuestras grandezas y nuestras
pequeñeces, y admirémoslos o recriminémoslos en la medida en que esas cualidades hu
manas sirvieron para las finalidades comunes del país, o las contrariaron y más que al jui
cio ético de sus acciones -visto desde el futuro- atengámonos al resultado de las mismas.

Tenemos grandes ejemplos para estimularnos y grandes crímenes para prevenirnos.
Veamos los héroes como hombres, y sabiéndolos hombres -con todas sus contradiccio
nes entre lo pequeño y lo grande de cada uno- adquirirán mejor su dimensión heroica,
porque los hombres tienen méritos cuando llegan a parecerse a los dioses; los dioses
no, porque está en su naturaleza serlo.

Estos hombres que vemos todos los días en su pequeñez humana serán mañana los
personajes de nuestra historia, yesos que reverenciamos, revisionistas o de los otros,
no fueron en mayor medida distintos que estos que aplaudimos o criticamos contem
poráneamente.

Monsieur Thiers, que era de minúscula estatura caminaba por una calle de París y
oyó que una joven que pasaba a su lado le decía a su acompañante "es muy bajo".

Entonces monsieur Thiers se dirigió a la joven: "míreme desde más lejos y me ve
rá más grande".

La falsa presentación de nuestro conflicto histórico
Esa es la moraleja. Ni los hombres de ayer eran más grande que los que vemos to

dos los días, ni los hechos que ocurren ante nuestros ojos substancialmente distintos
que los de los hombres que ayer vivieron. La historia no es una cosa terminada que ya
se hizo, sino un continuo quehacer. Cuando discutimos, cuando gobernamos o resisti
mos a los que gobiernan, cuando votamos o cuando peleamos, cuando fusilamos o
cuando nos fusilan, cuando traicionamos o cuando cumplimos con nuestro deber, esta
mos haciendo historia; produciendo hechos que son historia. Lo importante es que esos
hechos que producimos sirvan en el plano histórico de experiencia a los que vendrán y
que no ocurra lo que ha ocurrido en nuestro país con la historia de nuestro pasado, que
se nos oculte, para privarnos de su experiencia.

Una de las desfiguraciones que más ha perjudicado la inteligencia argentina es es
ta supuesta oposición de "Civilización y Barbarie" fórmula simplista para adulterar la
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realidad de nuestro conflicto histórico. Bárbaro ha sido lo real, lo auténtico, lo que ten
día a realizarse según el orden de la naturaleza, como el árbol desde la raíz. Civiliza
do, lo postizo, lo opuesto arriba, el molde, el zapato chino destinado a dar forma dis
tinta a la prevista por la armonía vital. Esto, diríamos, es el aspecto cultural porque en
el social, en el político y en el económico, la correlación es la misma: una lucha entre
el ser y el no ser, entre ser según uno mismo y para uno mismo, y ser según otros y
para otros. La supuesta oposición es la oposición entre realizar lo nacional o realizamos
al margen de lo nacional, para ser otra cosa que Nación.

Como lógica consecuencia, lo que se ha llamado bárbaro, atendió en primer térmi
no al ser colectivo, y fue, en consecuencia, soberanista; afirmó el hecho Nación, y al
afirmarlo se apoyó en la defensa de la Nación como hecho político, económico y social,
en una realidad de pueblo que era el protagonista de ese hecho político, económico y
social. Lo otro fue desde luego antisoberanista en cuanto la soberanía contrariaba, co
mo expresión real, su visión postiza; y en lo político, económico y social, como lógica
consecuencia, creador de un orden opuesto al de la realidad que venía a contrariar. Es
así que lo llamado bárbaro hizo cuestión de ser, y lo llamado civilización hizo cuestión
de cómo ser, es decir, de la forma.

El debate se continúa y está presente todos los días. Lo postizo es patriotero y an
tinacional; lo auténtico es nacional y antipatriotero. Lo postizo es democrático pero an
tipopular; lo auténtico es popular y antidemocrático (si lo democrático son las formas
de la democracia y no el poder del pueblo en el Estado). Así en todo. Simplificando las
grandes líneas, diríamos que el drama histórico argentino es un proceso dialéctico en
tre la tesis de la realidad (Barbarie) y la antítesis de lo postizo (Civilización). Falta la
síntesis, y esta síntesis falta precisamente porque quien debió procurarla, lo que así
mismo se llama inteligencia, no se preocupó en la síntesis sino de la antítesis, y preci
samente por el falso planteo de Civilización y Barbarie, que hubiera sido otro si el hom
bre de la oposición hubiera correspondido a la realidad: lo nacional y lo antinacional.

La síntesis era simplemente superar lo nacional en razón de. sí mismo con el aporte
de la técnica y de la ilustración, para estimular su crecimiento. Si lo que se llamó Civi
lización hubiera sido abono sobre la raíz del árbol que dije antes, y no superestructu
ra para condicionar su crecimiento a los intereses e ideas que quisieron que se realiza
ra según esos intereses e ideas y no según la propia naturaleza.

Así, el progreso, que debió ser una consecuencia natural del desarrollo estimulado
con un planteo de futuro, cuando cayó la Barbarie sólo fue dimensión de lo antiargen
tino, contradicción permanente con lo propio, en lugar de ser la superación de esto. Más
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aún, lo bárbaro tuvo que afirmarse en lo bárbaro, es decir, lo real en lo real, para sal
var su esencia de la frustración, porque lo antinacional (Civilización) se opuso sistemá
ticamente a todo progreso auténtico, ya que este contrariaba la finalidad buscada por
lo antinacional.

Así dejando las palabras bonitas a un lado, la historia nos muestra que en ningún
momento lo que a sí mismo se considera Civilización hace su aporte para que lo autén
tico se exprese en una superación. Por el contrario, cierra filas y aprieta ante cada ten
tativa de realización por el pronto camino; la disyuntiva, pues, ha sido Nación o antina
ción, y la oposición de Civilización y Barbarie nada más que una desfiguración de este
hecho profundo.

Pero cuando se plantea en estos términos ciertos, nación o antinación, ya la disyun
tiva sale de las apariencias culteranas con que se plantea, para ir a la realidad del mun
do en que vivimos, que no es una comunidad internacional de hombres, sino una co
munidad de naciones distintas; una comunidad de naciones, con sus naciones fuertes y
con sus naciones débiles, y con intereses nacionales en contradicción, en la que el lu
gar de cada una depende de su poderío en todos los órdenes. y aquí está la raíz de
nuestros males y de la desfiguración histórica que es la de presentarnos una imagen no
nacional, sino ideológica de nosotros mismos, para que continúe sin base el planteo de
nuestra historia pasada, presente y futura, frustrando el carácter nacional de la histo
ria para seria ideológica. Esta aberración ha llegado al extremo, único en el mundo, de
que tal idea de la historia se ha expresado precisamente por los hombres que hablan
en nombre de las fuerzas armadas que en esa postura niegan la razón de ser de su exis
tencia, la Nación, e invierten el signo de su misión en lugar de aparecer como la expre
sión armada de la Nación hacia el exterior se presenta como el signo armado de ló ex
terior hacia la Nación. Y en lugar de sostenedores del orden creado por la Nación fren
te al exterior, aparecen como la garantía de lo exterior frente a la Nación. Enunciarlo
simplemente es evidenciar el absurdo, hasta el último extremo de la antítesis civiliza
ción propuesta como solución.

Pero los hechos han sido así. Quisiéramos soñar en un vago posibilismo históri
co: el realismo de Rosas, la ecuanimidad de Paz y las ideas económicos sociales de
Ferré, construyendo el país sobre la realidad pero hacia delante. Eso fuera la sínte
sis. Habrá que preguntarse quién traicionó: si el que defendió el ser como cosa pre
via a toda formación futura o los que necesitaron destruir el ser para hacer la cosa
futura.
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El intelectual y el pueblo
De todos modos, la síntesis no se dio, y no se dio en ninguna de las tentativas pos

teriores, aunque los que más se aproximaron a la síntesis fueron siempre los hombres
de la realidad; de los federales a Yrigoyen y Perón. Barbarie siguieron llamando los ci
vilizadores sin tratar de comprender. Es posible que haya habido alguna incomprensión
de los hombres de la realidad pero cierto es que estos buscaron la síntesis con más
ahínco que los otros, cerrados siempre, y esto no tiene ninguna explicación misteriosa
porque los hombres llamados de la civilización, nunca fueron dueños de su propia vo
luntad: fueron siempre instrumento de una superestructura prevista desde el punto de
vista nacional de otras naciones, y su expresión como hombres de la cultura no fue otra
cosa que la apariencia ornamental de la realidad económica y social antinacional en que
sustentaban sus jerarquías, desde la escuela, la universidad y el libro hasta la prensa.

Es así que el divorcio entre el intelectual y el pueblo no es más que el fruto de la
esencia antipopular de lo intelectual -que es antipopular como antinacional- de lo que
resulta que la democracia de los intelectuales sólo funciona si se restablece con el apo
yo de las bayonetas, y es derrotada cuando las bayonetas dejan en alguna forma, así
sea desmedrada, que actúe la voluntad del pueblo, es decir, cuando las bayonetas se
hacen nacionales. Esa es la alternativa de la democracia contra el pueblo o la dictadu
ra con el pueblo, que tan perplejos deja a estos intelectuales. Y de ahí la paradoja de
los antimilitaristas que lustran botas, y de los nacionalistas contra el sable.

La experiencia nueva del 23 de febrero
Pero el 23 de febrero ha producido un hecho nuevo que abre un enorme interrogan

te. Por primera vez en la historia argentina, un inteleCtual recibe el apoyo del pueblo o,
dicho de otra manera, por primera vez el pueblo no está contra el intelectual. Quiero
dejar de lado las circunstancias especiales de un comicio que al eliminar una fuerza del
escenario, y la más fundamental, redujo los términos a una opción obligada. Este fenó
meno tiene dos explicaciones: o el intelectual ha marchado hacia el pueblo o el pueblo
ha marchado hacia el intelectual. De las actitudes, de los discursos, del programa del
doctor Frondizi, surge con claridad la primera explicación, y también la segunda: que el
pueblo intenta comprender al intelectual cuando el intelectual intenta comprender al
pueblo.

Se derrumba así el teorema de la oposición civilización y barbarie. La síntesis es po
sible y realizable, y es el intelectual el que la ha impedido hasta ahora, rehuyendo el
contraste entre su pensamiento y la realidad. Era contra naturaleza que la realidad mar-
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chara hacia el intelectual; es, según naturaleza, que el intelectual trate de entender la
realidad y convertirse en instrumento realizador de la misma hacia arriba. Aquel posi
bilismo histórico que mencioné más arriba tiene ahora una oportunidad. Porque Frondi
zi, en cuanto habló para 20 millones de argentinos, y no para darles su versión de lo
que debe ser, sino para recoger la versión de lo que debe ser según el pueblo argenti
no y traducirlo en el plano de la inteligencia, sin contrariarlo, parecería expresar la tan
anhelada síntesis de que está carente nuestra historia. Eso ha hecho como candidato.
Veremos lo que haga ahora como gobernante.

Pero tiene un punto de partida que no le permitirá equivocarse si sabe ser intérpre
te, y como gobernante tecnifica, siempre hacia arriba, la interpretación de las enormes
mayorías que le han dado el triunfo, y han hecho una concreta ratificación de lo nacio
nal que comprende una política económica, social y cultural.

El instrumental político que tiene en las manos la UCRI es caótico y lleno de contra
dicciones: proviene de un buen origen nacional, pero ha sido inficionado durante largos
años por el contacto con los medios de formación de la inteligencia de que dispone lo
postizo antinacional. Ese instrumental tiene ahora una experiencia de hecho, este in
creíble triunfo, para retomar la vieja senda extraviada de lo nacional. ¿Qué gravitarán
más en él? ¿El macaneo ideológico que lo inficionó o esta experiencia vital única que le
ha permitido a un partido mínimo expresar a los más?

Hay que afirmarse en la fe del pueblo
Todo está en que no se olvide el sentido de ratificación de la posición nacional del

pueblo argentino, que por primera vez da una oportunidad a lo intelectual, pero que no
está desprevenido de las desconfianzas que su experiencia histórica -no por ocultada
menos presente- le hacen tener sobre las posibilidades de esta síntesis que Frondizi in
tenta con el pueblo, y el pueblo con Frondizi.

Todo el aparato antinacional, que ha perdido con Balbín, quiere ahora ganar con
Frondizi y se ha puesto en marcha. Desde la extorsión y la amenaza, desde la conser
vación de factores de poder hasta el empleo de todos los medios de seducción que dan
las apariencias del éxito en publicidad, en prestigio y en apoyo momentáneo, pero cu
yo precio es a lo largo el apoyo popular.

Frondizi, como ciudadano y como candidato, se ha zafado de la trampa del dilema
que la falsa historia argentina ha planteado al intelectual para ponerlo en oposición al
pueblo, y el pueblo ha vuelto sobre una larga experiencia de lo que es el intelectual, en
cuanto uno de ellos le ha ofrecido su comprensión.
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Resolver los problemas del país contando sólo con el país es la traducción en el go
bierno de esa capacidad de síntesis. Le han creado a Frondizi condiciones económicas
y sociales catastróficas, que han estado en las previsiones de Prebisch y sus ejecuto
res, para que se crea que no se puede hacer nada sin la panacea postiza de lo extran
jero. En la certidumbre de que esta es una mentira, una deliberada mentira profesada
hasta ahora por la inteligencia argentina, estará la fuerza del futuro gobierno argenti
no. Donde demuestre la menor debilidad, la menor vacilación, lo apretarán colocándo
se en protectores ¡No hay que dejarse proteger! Bast¡¡rá que se esté firme y ellos bus
carán las soluciones; es su negocio, y esta es una hora de competencia internacional,
al inverso de lo que ocurría en 1946.

Pero de esto se hablará más adelante, al tratar la cuestión económica. El intelectual
que llega a la comprensión del pueblo y lo logra, tiene que asentarse en la misma fe
que este tiene en sus propias fuerzas. Con esa fe, los gobernantes Bárbaros salvaron
lo que ha quedado en nuestro país de su destrucción. ¿Por qué no ha de tenerla el in
telectual? El pueblo solo reclama que este sea uno de ellos para dejar sus prevencio
nes.

Hace treinta años era yo precandidato a diputado nacional por el mismo partido que
Frondizi; éste, un poco más joven, hacía sus primeras armas por ese entonces. Tenía
yo en esa época mis humos de intelectual que, afortunadamente, se me han borrado
del todo, y un poco porque frecuentaba los libros, y un mucho por pedantería, sabía lle
var bajo el brazo unos cuantos volúmenes en mis andanzas proselitistas de café en ca
fé. Creía tener impresionados a mis correligionarios con mi sabiduría, y una noche los
cabecillas de un grupo de la 14, el vasco Elizalde y el dientudo Castaño, me bajaron a
la realidad: "venimos a decirte que te vamos a votar porque no la vas de intelectual
como otros; vos también sos reo".

Aprendí allí una gran lección, que no me ha servido para el éxito político, pero que
me ha sido útil para no equivocarme nunca en los caminos del pueblo. En esa anécdo
ta empezó mi revisionismo histórico, y empecé a luchar por esa síntesis entre la inte
ligencia y el pueblo, que es el producto de la posición de ésta en cuanto se presenta co
mo oposición a la realidad. Ojalá el gobierno que se inagura sea la síntesis necesaria
que termine para siempre con el falso dilema. Por lo menos en Frondizi se están dando
las condiciones que eran ajenas al intelectual: ser pueblo mismo, para decirlo en un len
guaje menos expresivo que el de Elizalde y Castaño, mis amigos.

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo 4, N° 181, 13 DE MAYO DE 1958, PÁG. 13-15

La misión de las fuerzas armadas

Bajo la cúpula de los inválidos reposan los héroes de Francia. Francia no ha pregun
tado a las espadas que la sirvieron qué ideología, qué instituciones políticas, qué for
mas de gobierno representaban en el servicio de la milicia. Ha bastado simplemente que
sirvieran a Francia.

Turuna, Napoleón y Foch reposan bajo la misma cúpula. Soldados de la monarquía,
del imperio y de la república. Los servidores del absolutismo, los que condujeron las
águilas imperiales a través de todas las fronteras de Europa, y los defensores de la ter
cera República integran la historia de Francia, con Francisco lI, con Enrique IV, con los
descamisados de Valmy, con los coraceros de la guardia, con los vencidos de Sedán y
con los choferes de taxímetros del Marne. Francia es una y permanente, y una y perma
nente su historia. Las formas, las instituciones, la democracia republicana y la democra
cia jacobina, el absolutismo monárquico, el imperio, el socialismo de Clemenceao, todo
en conjunto, es solo Francia en su devenir histórico. Como las aguas del río que cambian
constantemente pero sin que el río deje de ser el río, los países son una misma cosa, a
través de los gobiernos y las instituciones cambiantes. Y si algo representa esa perma
nencia, son precisamente las fuerzas armadas. Porque ellas no responden a la realidad
cambiante de todos los días, sino a la permanencia tangible del ser nacional.

Si quisiéramos un ejemplo aún más dramático recurriríamos a Rusia, y habríamos
de ver cómo producida la más profunda conmoción social de la historia del hombre, el
Estado Soviético, -aún contrariando los fundamentos esenciales de su doctrina- con
templa esa realidad nacional, cualesquiera sean sus transformaciones internas, profun
diza la relación histórica de continuidad para que su política de la milicia y de la diplo
macia, es decir, la política nacional, se afirmen un pasado de política nacional que rei
vindica para sí y continúa.

Sólo en nuestro país se ha escindido la historia en dos partes, para ser historia ar
gentina con la historia de una facción, la de la oligarquía liberal, y suprimir de ella la
más rica enseñanza, la más poderosa en sugestiones, que es aquella a quien tocó de
fender en el ámbito geográfico o en el ámbito económico la soberanía de la Nación. Así
las dos "dictaduras sangrientas" no forman parte de la historia argentina; todas aque
llas etapas en que la Nación afrontó la guerra o la presión exterior, desaparecen del es
cenario de los acontecimientos, y las medidas defensivas, las elementales medidas de
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defensa que la Nación adopta frente a la tradición interna y la agresión exterior, como
no son "liberales ni democráticas", no forman parte de nuestra historia, o son las ver
güenzas de la misma y autorizan a borrar su capítulo de nuestra existencia.

No importa que precisamente ellas hayan sido sostenidas por la voluntad de enor
mes mayorías populares -porque la democracia no consiste, para esta deformación, en
el gobierno del pueblo, sino e.n su apariencia formal-; no importa que hayan defendido
la independencia, condición' previa y nacional de la libertad. En cambio, forma parte .:le
nuestra historia los gobiernos impuestos por las minorías a las mayorías, en cuanto-la
usurpación se haya hecho en nombre de la democracia, el progreso o la civilización y
los sometimientos de nuestra independencia, desde la restricción territorial a la impo
sición económica, en cuanto a estos sean hechos en nombre de la libertacl.

Así también, todos los crímenes, desde el fusilamiento de Dorrego a los de junio de
1956, todas las masacres, todas las violaciones jurídicas, dejan de serlo si el título que
las autoriza es la defensa de esa libertad teórica y esa democracia en el papel. Son en
cambio crímenes los mismos fusilamientos, las mismas masacres, todas las violaciones
jurídicas que los gobernantes han cometido invocando un título democrático más au
téntico que el de los papeles -la voluntad popular- y una libertad más auténtica que la
de las declamaciones: La del país argentino frente a la guerra o a la presión exterior;
las necesidades elementales de la defensa nacional o de una existencia soberana.

Esa es la doctrina histórica que se enseña en nuestras escuelas, en nuestros cole
gios y universidades, la que difunde la prensa y la radiotelefonía, y que los rufianes de
la pluma han simplificado con el enunciado ~"1ayo-Caseros. Es también la de nuestras
instituciones armadas. Basta detenerse un instante a meditar para llegar a la compro
bación indiscutible: es historia argentina la historia de los sometimientos, de las capi
tulaciones, de las concesiones, de las imposiciones hechas desde el exterior. No es his
toria argentina la de la resistencia nacional, la de la soberanía, la de la defensa del es
pacio geográfico y del propio ámbito económico y social. Así es posible que sea piedra
liminar Caseros, el hecho histórico impuesto por una alianza con el extranjero, para so
meter a los argentinos y en virtud del cual se nos impuso la renuncia a nuestro espa
cio histórico, a la soberanía de nuestros ríos y a nuestra formación propia económica y
social; y que se haya suprimido de la enseñanza la gloria ganada por las guerras victo
riosas contra las potencias más poderosas de la tierra, sea un hecho que se oculta co
mo una vergüenza. Porque los héroes de la Confederación nos avergüenzan y Buenos
Aires glorifica a los que entraron a sus calles llevando al frente un ejército extranjero.
¿Qué extrañar entonces que Prebisch ocupe el lugar de Miguel Miranda en esa historia?
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Y, sin embargo, todo es historia argentina: Rosas y Caseros, la oligarquía liberal e
Yrigoyen, Miranda y Prebisch iHasta Perón y Aramburu!, pues el país existe como con
tinuidad o no existe. Esto no obstaría a la historia de los partidos y las tendencias; pe
ro se ha querido evitar las comparaciones. En nombre de la libertad se ha privado a la
posteridad de su derecho a juzgar con libertad.

El men.,¡;.je de Aramburu a las fuerzas armadas
El general Aramburu dijo su mensaje de clausura a las fuerzas armadas bajo el bron

ce de Sar. Martín, ante las tropas formadas en la plaza. Fiel a la línea Mayo-Caseros in
currió en esas aberraciones históricas. De sus palabras -reiteración de una doctrina, si
a eso puede lIamársele doctrina, del gobierno que se fue- resulta que nuestras institu
ciones armadas sólo representan la historia argentina de determinadas instituciones po
líticas, de determinadas formas de gobierno, de determinadas concepciones económi
cas y sociales. Todo lo que no es esa ideología, no es argentino. Y la misión de las fuer
zas armadas no es custodiar la Nación según las demandas del devenir histórico, sino
custodiar la permanencia de determinados principios, de determinadas ideas económi
cas, sociales y jurídicas que son la razón de ser de nuestra existencia y a las que debe
subordinarse el ser nacional. De tal manera la función de las fuerzas armadas es cus
todiar instituciones y no la soberanía de la Nación; no la defensa exterior; cualesquie
ra sean las instituciones; no nuestra existencia como ser nacional, sino la forma insti
tucional, que se consustancia con la razón de ser del país. Es la consecuencia lógica de
la mentalidad de Caseros: la alianza con el extranjero contra el país es legítima para el
establecimiento del régimen institucional querido por una formulación ideológica (por
otra parte, el genera! Aramburu tenía en el mrnisterio de relaciones exteriores al Dr. Ale
jandro Ceballos que había pedido la intervención extranjera en nuestro país también por
razones informadas en la mentalidad Caseros que profesan).

Véanse las graves consecuencias de una deformación histórica. Pero que esa doctri
na sea profesada por los cagatintas, los tilingos y las tilingas del barrio norte, y hasta
por los Alejandro Ceballos de la universidad, es comprensible como producto de una
educación dirigida a esos fines. Pero es monstruoso que pretenda hacerse a eso doctri
na de las fuerzas armadas, ya que altera las bases de su razón de ser.

Evoquemos de nuevo a Turena, a Bonaparte y a Foch bajo la bóveda de los Inváli
dos, para ser más evidente el contrasentido. iNo! los soldados de Francia fueron solda
dos de Francia: Francia Monarquía, Francia Imperial, Francia República, Francia siem
pre. En cambio, ¿Los soldados de la Argentina sólo pueden ser soldados de determina-
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dos regímenes institucionales, de determinadas apariencias políticas y no de la Argen
tina siempre Argentina, a través de regímenes, gobiernos e instituciones cambiantes?

El "mea culpa" de la milicia
El general Aramburu expresó además en este discurso un complejo de las fuerzas

armadas argentinas y cargó sobre las espaldas de esa institución la responsabilidad de
todos los errores cometidos en los últimos años. Cantó la palinodia del Ejército, la Ma
rina y la Aviación, en un mea culpa que comenzó el día en que junto con los peronis
tas fueron inhabilitados voluntariamente los miembros de las fuerzas armadas, para
constituir las dos categorías de leprosos cívicos creadas por la revolución libertadora. El
discurso de Aramburu bajo la estatua de San Martín es terminante al respecto: pero
nistas y fuerzas armadas tienen la culpa de todos los males del país.

Ya he dicho antes que la ignorancia del general Aramburu no puede ser espontánea:
es aprendida. A esta altura de los acontecimientos, después de haber pasado por el go
bierno, aunque el general Aramburu hubiera pasado estérilmente por La Escuela Supe
rior de Guerra, ha tenido que ver y aprender algo de la verdad histórica. La puerilidad,
el infantilismo del planteo es inadmisible.

¿Es posible que el general Aramburu ignore el juego de las fuerzas internacionales
que gravitan en la lucha de los pueblos y los factores sociales y económicos que están
detrás de los hechos aparentes? ¿Nunca el general Aramburu, en su esmerada y minu
ciosa aplicación del plan Prebisch meditó sobre a quiénes servía y a quiénes perjudica
ba? (Nunca se preguntó por cuál misteriosa razón el señor Prebisch sostenía en su plan
para el país en que había nacido, lo contrario, precisamente, de lo que ha sostenido y
sostiene en la 'CEPAL? ¿Nunca se interrogó sobre qué intereses sociales y económicos
servía? ¿Nunca percibió las fuerzas externas que gravitaban en sus decisiones contra el
interés nacional?

Los golpes militares
El general Aramburu simplemente constata el hecho que las fuerzas armadas inter

vienen con demasiada frecuencia en nuestras cuestiones políticas. Pero el general
Aramburu no ha meditado sobre las causas profundas del hecho, a pesar de su reitera
ción. Y como no ha meditado, o no tiene capacidad para meditar, se conforma con la
explicación pueril que le dan sus maestros civiles y esa es la versión de su discurso: las
fuerzas armadas no hacen eso por apetito de poder, sino porque están constituidas por
un agrupamiento de jefes y oficiales infelices, a quienes los maquiavelos de la política
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llevan y traen de la nariz. Para impedirlo, la única solución es que las fuerzas armadas
vuelvan a los cuarteles, y queden allí, encerradas, hoscas, desconfiadas de las acechan
zas de los políticos y atentas sólo al cuidado de las formas institucionales.

Sin embargo, le hubiera bastado bucear un poco nada más en las causas profundas
y hubiera encontrado la explicación del fenómeno, reiterado en toda Latinoamérica y
que no puede ser más simple: la frustración de las realizaciones nacionales iniciadas en
la independencia; la desarmonía del desarrollo económico, social y político, provocada
por una superestructura económica que malogró la integración de todos los elementos
de la Nación.

Para el general Aramburu, el imperialismo, el colonialismo, la oligarquía, son sim
ples slogans en cambio, no lo son la libre empresa, la "división internacional del tra
bajo", la división del mundo en libre y totalitário; con ese bagaje intelectual es lógi
co que no pueda penetrar las causas de donde deriva la inconsistencia substancial del
.poder político, la no formación de un Estado auténtico, c"ya debilidad en cada crisis ha
"ce fatalmente necesaria la intervención de la fuerza en I.:iS transiciones. Y que ignore la
existencia de un grupo social, la oligarquía, orgánicamente consolidada, de intereses
contradictorios a los del país, que con todo el apoyo externo gravita de modo decisivo
en los momentos de caos, como factor de orden para dirigir la fuerza en el sentido de
sus intereses. Así fue el 6 de septiembre de 1930 y el 13 de noviembre de 1955, sino
el 16 de septiembre.

Además, el general Aramburu, haciendo el balance de estos últimos 25 años, falsea
los hechos. No puede poner en la misma línea la revolución del 6 de septiembre de 1930
con la del 4 de junio de 1943. Porque de la primera resultó el fraude y el estatuto Le
gal del Coloniaje, como producto del Pacto Roca-Runciman, y de la segunda un pronun
ciamiento de la voluntad popular, cuya autenticidad es indiscutible, y las pocas realiza
ciones nacionales que el país lleva efectuadas desde Caseros. ¿Pretende aquí ocultar el
general Aramburu un hecho que cualquiera haya sido la capacidad, la honradez y la con
ducta del gobierno caído en 1955, se inspiró en directivas nacionales que el pueblo hi
zo suyas, pero que revelaban en las fuerzas armadas una conciencia de lo nacional, del
ser, por encima de las formas? ¿Pretende el general Aramburu ignorar esta substancial
diferencia: que mientras la oligarquía y los intereses extranjeros se adueñaron del po
der, inmediatamente al golpe, en 1930, en 1943 el efecto fue inverso? ¿Que el que se
adueñó del poder fue el pueblo y los desalojados -aunque parcialmente- fueron los in
tereses extranjeros y la oligarquía?
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¿Culpa de la milicia solamente?
Acepta el general Aramburu la incapacidad de los militares para el gobierno porque

todo está comprendido en el mea culpa que por su boca ha hecho proferir a las fuer
zas armadas. ¿Pero Busso o Prebisch o la Suprema Corte, o cualquiera de las expresio
nes que verdaderamente han gobernado detrás de las fuerzas armadas son menos res
ponsables que estas mismas?

Busso y la Corte provienen del orden de los abogados ¿se han reunido los abogados
para cargar sobre sus espaldas esa responsabilidad? La legitimación del derecho de la
revolución, el perjurio de que acusó Vera Vallejos a sus colegas de la Corte al irse para
no poner en ejecución una constitución distinta de la que había jurado, la aplicación de
la ley penal por analogía como en el caso del delito de traición a la Patria, la existencia
de comisiones especiales con facultades judiciales, la aplicación retroactiva de la ley pe
nal, la confiscación de bienes, la inversión del cargo de la prueba, todos legitimados por
el más alto tribunal de justicia, no han provocado golpe de pecho a los colegios y aso
ciaciones de abogados. Ninguno de ellos protestó en nombre del derecho y ninguno se
ha golpeado el pecho acusando a la orden de abogados de incapacidad para el gobier
no. Tampoco lo han hecho los doctores en ciencias económicas y los contadores cargan
do para sí las culpas de Prebisch. Y así ocurre que solo las fuerzas armadas tienen res
ponsabilidad en los errores cometidos. ¿Por qué los errores de Aramburu o de Rojas han
de cargar sobre el cuerpo en pleno de las fuerzas armadas, y los de Busso, los de So
ler, los de la Corte, los de todo el Poder Judicial no cargan sobre los abogados, y los de
Prebisch, los de Krieger Vasena y demás ejecutores del desastre económico querido por
el extranjero, no cargan sobre los egresados de la facultad de ciencias económicas? Es
cierto q'ue estas son profesiones y no servicios ¿pero acaso distingue Aramburu entre
oficio y servicio? Las fuerzas armadas aceptarán o no el endoso en una responsabilidad
colectiva. Allá ellas.

Pero es un deber señalar las maniobras destinadas a desmoralizarlas, a crearles
complejo de inferioridad. El mal no consiste en que las fuerzas armadas intervengan en
nuestros conflictos políticos, si la intervención de la fuerza esporádicamente, es el pro
ducto de una inestabilidad producida por las deficientes condiciones del desarrollo na
cional. El mal está en que las fuerzas armadas sean utilizadas contra el desarrollo na
cional, cuya plenitud excluirá definitivamente su intervención. El mal está en una for
mación 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. En que
se las adoctrine como garantías de órdenes políticos circunstanciales, y se excluya de

387 / Pensamiento nacional .,



su pensamiento los fines permanentes de soberanía que son la raíz de su institución y
lo único que justifica su existencia. Y que su fe nacional, sea tan débil que trastabille
por unos granos de maíz, unas plumas de gallina o el gesto despectivo de una novia ti
linga, una vieja de impertinentes o un carcamán prócer.

Vuelvan en buena hora las fuerzas armadas a los cuarteles, a las naves y a los ae
ródromos. Quédense allí cumpliendo con su deber castrense. Pero no tengan complejos
de inferioridad: su misión específica es guardar la soberanía exterior de la Nación, ga
rantizar la evolución social de nuestro pueblo y su desarrollo económico y ser el respal
do 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 distin
guir lo nacional de lo antinacional y lo popular del interés de grupo o clase, que se dis
fraza de democrático para servir lo antinacional. Esa es su misión específica y no es otra
de la que le hablan los lustra botas del antimilitarismo y que consiste en jugar a los sol
daditos 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 camaradas rendidos para
obtener una gloria barata de salón, de periódicos y de familia cursi como la de los ven
cedores de Caseros.

Saber distinguir
Distinguir cuando está en juego lo puramente político y cuando lo nacional, no es

tarea difícil; lo saben hacer los electores que no han sido educados para ser la expre
sión armada de la Nación. ¿Cómo no pueden distinguirlo quiénes desde la raíz de su for
mación, no podrían caer en equívoco? Algo anda mal en la formación castrense, yeso
que anda mal es el producto de enseñanza como las que el general Aramburu ha pre
tendido señalar desde el plinto de la estatua del héroe máximo. Éste en cambio había
dado una fórmula sencilla para un soldado: "serás lo que debes ser o si no, no serás
nada". Ser soldado sencillamente, sin complejo de inferioridad ni de soberbia, sin "mea
culpa" ni prepotencia. Pero ser soldado significa estar exclusivamente al servicio de la
Nación, para lo cual solamente basta saber qué es la Nación y que son cosas tan tran
sitorias como los gobiernos y las instituciones.

San Martín, por ejemplo, era monárquico y esto lo excluiría como héroe de una Na
ción cuya finalidad no fuere la Nación, según la doctrina libertadora sino la forma repu
blicana y las instituciones democráticas, siempre, claro está, que la forma republicana
y el ejército de la democracia no traigan por consecuencia la afirmación de lo nacional.
Era monárquico, pero sostuvo la Nación con sus instituciones republicanas. Amaba la Ii-
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bertad, pero cuando vio en riesgo la Nación, amó más a la Nación que a la libertad, por
que la opción no era entre la libertad y la tiranía, sino entre lo nacional y lo extranjero,
entre la soberanía que es la libertad de la Nación, y la libertad que no era en realidad
la libertad de los argentinos, como se vio después y como se ha visto ahora, sino la "li
bertad de comercio", como forma de mantener y consolidar condiciones antisoberanis
taso Por eso le dio la espada a quien se la dio, a quien posiblemente no se la hubiera
dado si el debate hubiera sido un debate sobre la libertad; pero el debate era entre el
ser y el no ser de la Nación. Un ideólogo, un cagatinta o un tilingo, podían equivocar
se: un soldado, no. El problema sigue siendo el mismo y los soldados no podrán equi
vocarse en el futuro si se ajustan al método sanmartiniano. San Martín estaba arriba
mientras el general Aramburu estaba abajo allí en la plaza. San Martín había luchado
por lo sustantivo, Aramburu por lo adjetivo, en el mejor de los casos. Pero centrar la
lucha en lo adjetivo rehuyendo y facilitando la negación de lo sustantivo, es precisa
mente lo contrario de lo que hizo San Martín.

Es fácil distinguir lo sustantivo de lo adjetivo.

La lección del burro
Mi maestra de primeras letras, cuando algún alumno era demasiado burro para en

tender las partes de la oración, le decía, (y alguna vez me lo dijo a mí): "párese al cos
tado de un burro como usted, póngale la mano sobre el lomo y búsquele las orejas. El
lomo es el verbo; las orejas, el sujeto, la cola el atributo", así en la oración "la nación
es democrática", la Nación es el sujeto de la acción del verbo. Democrática es el atri
buto, el modo, la forma, la calidad. Para que el atributo signifique algo, debe primero
"ser" el sujeto. Es necesario que la Nación sea; viene en segundo término cómo es la
Nación, democrática o no. Nada significa el atributo si el sujeto no es.

Analicen las instituciones armadas su misión como se analiza esta oración. Su fun
ción hace al sujeto: Nación. El atributo corresponde al pueblo, decidir la forma, la cali
dad, el modo. Y cuídense cuando intervienen e intervendrán siempre, crean o no, mien
tras la Nación no se realice en su totalidad, de que por meterse en el atributo estén trai
cionando su función esencial que es cuidar el sujeto.

La cosa es fácil. Aramburu no lo entenderá. Tampoco el ratón de barco. O no lo que
rrán entender que es lo mismo. Para San Martín era tan ciarito como lo fue para Chila
vert. Por eso San Martín es de bronce y lo sería aunque no lo hubieran vaciado, como
lo son, los héroes de la historia auténtica que no tienen estatua. Y es inútil que Aram
buru todas las noches al acostarse, se palpe los bíceps para ver si está en forma para

389 / Pensamie~to nacional ,



la estatua. No la tendrá, ni esa de los falsificadores, porque ya la historia no la escribi
rá más la anti-nación. Y todas estas aberraciones son en definitiva hijas de la falsa his
toria que ha desvirtuado el pensamiento nacional hasta el punto de que las fuerzas ar
madas tengan perplejidades sobre cuál es su función y cuál es su destino. Y que en esa
perplejidad caigan en las emboscadas y sirvan a la anti-nación.

Arturo JAURETCHE é
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo 4, N° 183, 27 DE MAYO DE 1958, PÁG. 16-17

Reflexiones finales de un año de acción
Será alivio de mis lectores informarles que levanto caballo, como en las cuadre

ras. Dejo por un tiempo estas columnas para irme al exterior, de donde vine para po
nerme en la clandestinidad al servicio de la causa nacional y popular; es el momento
de agradecer a QUÉ, pues sirvió de vehículo generoso a puntos de vista, posiciones de
hecho y doctrinarias que, más que mi pensamiento, expresaban, como se ha visto, el
del grueso de las multitudes argentinas, para las que 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. Pasa en esto de las
ideas lo que suele suceder con los idiomas, en los que se provoca la confusión de las
lenguas, con la introducción de giros dialectales o foráneos. El pintoresco cura Bibolini
(¿así se llamaba?) de Veinticinco de Mayo, explicaba de manera ingenua y poética la
confusión de las lenguas en la Torre de Babel, con aquellos sus versitos:

"Cuando de Babel la torre
al cielo se levantaba,
al que bigornia pedía
martillo se le alcanzaba".
Lo mismo es en política y el arte del adversario del pueblo argentino ha sido, preci

samente, la confusión de las lenguas, para dividirlos por lo adjetivo y transitorio de
nuestra unión indisoluble en lo nacional y popular y darnos martillo cuando necesitamos
bigornias, y bigornias cuando necesitamos martillos.

Ser dirigente no es hacer bulto
Va a cumplirse un año de la fecha en que asumí la responsabilidad de dirigirme a

mis camaradas del partido entonces prohibido, planteándoles la necesidad de una nue
va estrategia política en presencia de la elección de constituyentes. He olvidado ya las
injurias y los denuestos que recibí, que superaron ampliamente los que me había infli
gido el gorilaje, pero un gran sector de esos camaradas coincidió conmigo en esa oca
sión, y más de un millón de ellos, al volcarse en las urnas con una posición afirmativa,
hicieron posible la solución a que el país ha llegado. Sin ese volumen del pronuncia
miento previo del 28 de julio, la candidatura Frondizi, reducida al caudal de su partido
y a algunos centenares de miles de votos independientes, no hubiera sido viable y tam
poco se hubiera producido el fracaso de la constituyente.
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No se me escapaba entonces que un objetivo abstracto, como lo era la reforma de
la Constitución, no era el más indicado para producir decisiones. Mucho más fácil hu
biera sido mi tarea, y la de los ciudadanos que coincidieron entonces en esos puntos de
vista, si se hubiera tratado de un proceso electoral decisivo como la elección de autori
dades. Pero alguien tenía que producir, allí, en ese momento, el hecho previo que de
mandaba jugarse la carta. Yo entiendo que ser dirigente no es simplemente amuchar,
juntar gente, hacer bulto, sino producir hechos decisivos y andar, como el alguacil, en
la puerta de la tormenta. El precio de ser dirigente de veras, es el riesgo de equivocar
se, que es el de quedarse sólo. Dirigentes que pelean en la retaguardia sobran; gente
que va a la cola, aunque la multitud se equivoque, que cree ser dirigente porque está
rodeado de multitud, porque su única preocupación es amuchar, y a la que no le impor
ta que esa multitud vaya al matadero o al sacrificio estéril, porque lo que cuida no es
su responsabilidad directiva, sino su prestigio en la multitud.

Si me equivoqué o no lo dirán los hechos. De todos modos estoy relevado de la res
ponsabilidad, porque los que me injuriaron y detractaron han hecho suya la estrategia
que señalé, terminando por comprender la esterilidé'd de una política sin fines concre
tos y sin medios operativos, que llevaba a nuestra gente al matadero, sin ninguna pers
pectiva de solución y ahondando la insolubilidad del problema argentino que está muy
por encima del partidario.

El arte de la conducción
Sí, porque el problema argentino está por encima del partidario. Dije entonces: pri

mero la Nación, después el partido, después los hombres. Después lo han dicho otros.
En ese orden de prelación somos invencibles, y débiles en cuanto lo subvertimos. Caí
mos, y con ello el gobierno del pueblo, y prácticamente mucho antes de 1955, en cuan
to pusimos lo partidario por encima de lo nacional;- porque lo partidario, en cómputo de
votos hizo olvidar cuánto pesan en el equilibrio de la sociedad los factores del poder. To
do el arte de la conducción en un país subdesarrollado, colonial o semicolonial, consis
te en estructurar la fuerza liberadora sin despreciar ninguno de los factores de poder
que contribuyen a la misma. Así la fuerza libertadora está triunfante cuando logra uni
ficar todas las fuerzas nacionales y populares, dejando en la vereda de enfrente todas
las crudas expresiones de la oligarquía y el imperialismo. Así triunfó en 1945 el movi
miento liberador porque en su forma piramidal, sobre la amplia base popular y obrera,
se van escalonando hacia el vértice la parte de los demás sectores sociales (clase me
dia y burguesía) vinculados a una política de progreso social y económico. Así está de-

392 / Combatiendo la "ignorancia aprendida"



rrotada cuando permite la división de la pirámide en un plano horizontal, que deja la
base popular y obrera librada a sus propias fuerzas, haciendo solo una estimación elec
toral -estimación por otra parte falsa- de los factores que constituyen el poder políti
co, y despreciando y aún lesionando, inútilmente, en charlas de mamaos a sectores
sociales de por sí proclives a engañarse sobre sus propios intereses históricos, en ra
zón de una formación cultural propicia a la tilinguería y al rastacuerismo. Nada se hizo
entonces, sino todo lo contrario para evitar que esa tilinguería de empleado de cuellito,
de macaneador universitario y de industrial arribista, presionara más que la realidad de
los propios intereses. La comprobación de que los sectores obreros tienen una concien
cia más clara de su papel histórico, olvida que el crudo realismo con que la vida obliga
a las clases trabajadoras, está desfigurado en esos otros estratos sociales, por aparien
cias formales de jerarquías, estilo e imitación que conspiran contra su visión exacta de
los problemas. Es muy importante, por eso mismo, la función de la higiene mental a
cumplirse en esos rangos sociales, donde los intereses antinacionales trabajan a favor
de esas apariencias formales, que entre los propios trabajadores, custodiados en la lim
pieza de sus pensamientos por la evidencia de todos los días.

Lo que importa es lo realizable
Sintetizando: en el planteo de nuestra lucha de liberación, la realización nacional y

popular, lo que importa no es la posición lógica más perfecta sino la más perfectamen
te realizable; y esta demanda la colaboración recíproca de las clases progresistas, de la
base al vértice, como lo exige la insustituible imagen de la pirámide. Y lo demás es
charla de mamao, o macaneo de ateneísta. A lo sumo, planteo de futuro lejano que no
tiene nada que ver con las exigencias de la lucha, como debe encararse en una políti
ca constructiva: hoy y aquí. La conducción de un movimiento liberador no debe confun
dirse con eso de juntar gente porque sí y con el olvido de lo fundamental: para qué se
la junta, qué se debe hacer, y cuáles son los medios de una política efectiva de poder.
Porque la política liberadora puede teorizarse fuera del poder, pero sólo se realiza des
de éste y éste exige tener conciencia de la fuerza del propio poder y de la fuerza de los
otros poderes, internos y externos, que se le oponen.

El futuro en las nuevas condiciones
Se hace necesario aquí considerar el futuro inmediato en lo político económico. Las

nuevas condiciones creadas, al desaparecer las inhabilitaciones y prohibiciones, estimu
larán y facilitarán una auténtica reconstrucción política de los partidos anteriores al co-
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micio del 23 de febrero. Ello quiérase o no¡ afectará fundamentalmente la unidad na
cional lograda -coercitivamente por la obligatoriedad de la opción- el 23 de febrero¡
pues en ese comicio hubo un alineamiento que, aunque forzado¡ representaba por un
lado lo nacional y popular y por el otro¡ lo oligárquico e imperialista aunque ello no im
plique dar por sentado que los elementos todos de ambos agrupamientos representen
necesariamente esas dos posiciones: en uno u otro lado quedaron rezagos (los López
Serrots y otras yerbas¡ aquí; ciertos intransigentes, allá).

Esa reconstrucción de los partidos puede hacerse con vistas a integrar políticamen
te esta unidad nacional, el frente nacional y popular¡ que permita reconstruirlo según
la composición histórica y social de 1945, es decir la pirámide integral del movimien
to de liberación¡ o puede hacerse con un criterio meramente partidario¡ al nivel de
1955¡ sin comprender los sectores que se fueron desprendiendo de aquél o que no hu
bo aptitud para seguir incorporando con posterioridad a la victoria de 1946. En el se
gundo caso nos encontraremos en presencia de un fenómeno político que en lugar de
consolidar la unidad de lo nacional y popular la dividirá por pasiones, enconos¡ revan
chas y puntos de vista pequeños, puramente partidarios¡ que como consecuencia arro
jen a los sectores recuperados por el movimiento nacional¡ hacia una también peque
ña¡ anecdótica y revanchista visión del problema argentino. Si el país hoy se vuelve
a dividir entre peronistas y antiperonistas, como en 1955 y 56¡ Y no entre nacionales
y populares y oligárquicos y antinacionales¡ estaremos de nuevo en lo que dije antes
de la confusión de las lenguas. Ciudadanos afines hablarán un idioma distinto, y por
razones puramente de idioma político se agruparán¡ no por su identidad en lo nacio
nal y popular, sino por sus desinteligencias del plano partidario de episodios, de ren
cor o de preocupación individual. Así el"movimiento que centró en sí esa unidad de lo
nacional se habrá incapacitado por falta de tacto político para ser el principal vehículo
de la unidad y derivará a facción, poderosa en sufragio, débil¡ cuando no inútil en po
sibilidades de poder, y tonificará d~ rechazo a lo oligárquico y antinacional cuya única
esperanza y posibilidad, es el desconcierto de la línea nacional¡ y su segmentación.
La política argentina entrará de nuevo en la política de las facciones¡ y el gobierno sur
gido de una coincidencia circunstancial al no producirse una cohesión sólida de los fac
tores que lo llevaron al poder vivirá un equilibrio inestable, viendo desgranarse sus
fuerzas de apoyo hacia la solicitación de dos facciones extremas. Afeitado y sin visita.
Otra cosa será si la reconstrucción se hace con vistas al primer planteo que es el de
vertebrar el frente de lo nacional y popular en una conducción paralela y destinada a
cumplirse paulatinamente.
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Quiero dejar establecido con esto que la solución de fondo es siempre superar el pa
sado y sus luchas adjetivas, para la lucha substancial y que el frente de unidad nacio
nal es la finalidad a la que debe llegarse y a cuyo servicio quedo. Pero que su realiza
ción demanda no sólo proponérselo, que es la estrategia, sino saber hacerlo, que es la
táctica y que el riesgo más grande que se corre es perder en el juego táctico la visión
del fin último, impidiéndolo al desatar pasiones partidarias por encima de la pasión na
cional constructiva. Afirmar esa unidad nacional y popular, es tarea de gobierno y fuer
zas concurrentes, y la amenaza de destruirla consiste en la reconstrucción de condicio
nes políticas anteriores a las condiciones del 23 de febrero. Así, una reconstrucción que
no contemple ese riesgo, podrá dar satisfacciones de orden política a quienes la hagan,
pero contribuirá, si no procede en función de este reencuentro de lo nacional y popu
lar, a crear una política de facciones que es lo que quiere la oligarquía y el imperialis
mo para recuperar los factores de poder que la existencia de un reencuentro de todos
los sectores de lo nacional y popular le han quitado.

También veo riesgo si la conducción económica se preocupa en exceso del qué di
rán afuera y lo que opinan las llamadas fuerzas vivas y sus estructuras periodísticas, in
telectuales y financieras. El nuevo gobierno quiere terminar con el bloqueo a que ha si
do sometida la Argentina, y en su empeño demostrar el estado de derecho y la conti
nuidad pacífica que demandan una propaganda sostenida contra el país, parece olvidar
que toda esa propaganda y ese bloqueo no fue contra formas dictatoriales de gobierno,
hayan existido o no, cosa que se demuestra fácilmente viendo su complacencia con las
formas dictatoriales instauradas después de 1955. No creo que se pueda desorientar a
esos intereses y que es mayor el sacrificio del capital político que se hace en su obse
quio, que la compensación que dará.

Son condiciones inversas
En realidad, el bloqueo económico y financiero a que estuvo sometida la Argentina

fue facilitado por circunstancias que han desaparecido. Conviene recordar que las con
diciones en que Perón llegó al gobierno son inversas a las que presencian la llegada de
Frondizi. Perón contó con reservas en divisas, gran parte de las cuales fueron absorbi
das por la reposición de equipos que la guerra había impedido introducir, ya que esas
reservas no eran más que un ahorro forzoso incrementado por los precios excepciona
les que la guerra dio a nuestras materias primas. Perón contó con una economía en la
curva del ascenso y con rendimiento rentístico en la misma situación, durante los pri
meros años de gobierno. Pero esa circunstancia favorable en el orden interno tuvo la
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contrafigura de la presión internacional, que fue gratuita para las potencias imperialis
tas y en particular para los Estados Unidos, ya que en ese momento no necesitaba mer
cados, pues durante cuatro o cinco años tuvo que satisfacer las demandas postergadas
de su propio mercado interno, practicar la reconversión y con posterioridad abastecer
en función del plan Marshall, la reconstrucción de los países europeos aliados y espe
cialmente de Alemania occidental. De tal manera, frente a una demanda en auge, los
Estados Unidos pudieron cómodamente librar al señor Braden y a las Tres B del Depar
tamento de Estado, el manejo nefasto y caprichoso de su política internacional. (recor
daré que en los primeros años del gobierno de Perón, la dificultad para el importador
no consistía en obtener los permisos de cambios sino en obtener ofertas de ventas).

Frondizi se encuentra frente a una situación inversa. Su mensaje y forma suficien
temente sobre la desastrosa situación financiera y de divisas, creadas por la aplicación
del plan Prebisch y el genio político y financiero de los libertadores (recordemos, por
que continuamente se olvida que en 1953 y 1954 arrojan saldos favorables de divisas
porque ya se había superado la situación deficitaria originada por la catastrófica sequía
1951-52, lo que está enseñando que una política austera de las importaciones es el re
medio esencial, que fue abolido por la dilapidación libertadora, dilapidación deliberada,
para dejar al país sin otra alternativa que la sumisión. El déficit de divisas comienza en
Prebisch. Pero, en cambio Frondizi tiene una situación favorable en el frente externo que
no depende para nada de lo que diga Arciniegas o la SIP, "La Prensa" o "La Nación". Es
tá relacionada con las nuevas condiciones del mercado mundial, que no nos presentan
unos Estados Unidos ensoberbecidos por la victoria y por la demanda mundial, sino que
presionados por las relaciones de poder entre su esfera y la rusa; por el despertar de
los pueblos afroasiáticos que ie reclaman una nueva política frente al riesgo de que se
pasen al sector adverso como se ha pasado China, y por el colapso de su propia eco
nomía donde cinco millones de desocupados, sino anuncian la depresión, señalan lo que
eqJivocadamente han dado en llamar resetion (retroceso). En este momento no hay
mercado despreciable para los Estados unidos y la presencia de Rockefeller, Holland y
el mismo Nixon en Latinoamérica y en nuestro país más que signo de confortación de
mocrática, es para mí signo de viajantes de comercio. Y al vendedor no se lo debe re
cibir como comprador desesperado.

El mercado internacional
Paralelamente, la Alemania occidental recuperada, está en riesgo de ahogarse en su

exceso de divisas (¿tendrá que enterrar oro en un Forth Knox como lo hizo Estados Uni-
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dos en oportunidad parecida?) y su producción en ritmo desbordante, con una industria
nueva y altamente tecnificada, es arrojada al mercado de la competencia. También Japón
está en ese mercado, y si no puede financiar como Alemania, Estados Unidos, que lo ne
cesita, no puede privarlo de financiación sin incurrir en mayores riesgos en oriente. Rusia
y sus países satélites, están también presentes presionando en el mercado de las ventas.

En una palabra, el mercado internacional es altamente competitivo y es él el que
buscará soluciones. Frondizi ha llegado al gobierno como producto de un pronuncia
miento enormemente mayoritario que hasta para un ciego es la ratificación de la línea
nacional de 1946. Un país que quiere aguantar y no ceder en nada. En buena hora se
radiquen capitales que vendrán así, aunque la SIP aconseje que no bien está el estado
de derecho, pero no confundamos estado de derecho con ratificación de la injusticia,
porque ni Orgaz ni Villegas Basabilbaso nos vienen a decir que la Suprema Corte es una
Suprema Corte, sino todo lo contrario. ¿Qué ventajas le llevan a Valenzuela? Las cau
sas que determinarán la afluencia de capitales, no están vinculadas para nada con pa
sos minúsculos de minué. Es la realidad económica y financiera internacional la que los
determinará y esa realidad nos hace fuertes sobre el pronunciamiento popular que se
niega a toda transacción en lo que él ha sostenido.

Por otra parte, si la austeridad en los consumos puede corregir en parte la situación
de divisas, y aligerar la carga, las financiaciones que los vendedores tendrán que hacer
por su propio interés, y no por nuestras posturas -lo que no excluye la necesidad de
establecer un serio estado de derecho- serán otro aporte. La totalidad del problema del
déficit de divisas está relacionado más ciertamente con dos circunstancias: una, que ha
analizado Frondizi con extensión en su trabajo del suplemento de QUÉ, y que es el au
mento de los consumos locales, por aumento de la población y mejora en el nivel de vi
da; y otra, cuyo exponente más continuado ha sido Prebisch cuando ha trabajado co
mo teórico a favor de América Latina en la CEPAL -y no como práctico en contra de su
país en la revolución Iibertadora-; me refiero al inevitable deterioro en los términos del
intercambio en la relación materia prima-manufactura, que no es compensable con el
aumento de la producción exportable. Estos dos aspectos ya son endémicos para los
países subdesarrollados y su única solución es encerrarse en una economía de autoa
bastecimiento, con máxima prescindencia de lo importado y el desarrollo de sustituti
vos, mientras se van creando nuevos mercados de equilibrio y se integran las propias
zonas de complementación como esta Latinoamérica en que ha insistido Frondizi duran
te su gira, o en ese bloque geopolítico sur-suramericano que planteo en "La patria gran
de la patria chica".
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Levanto caballo, no desensillo...
De todas maneras resolver esos temas es responsabilidad de gobierno. Yo he cum

plido en mi modesta esfera la tarea que me impuse hace un año y cuyo programa, muy
mínimo, está a punto de cumplirse. Salir de una encerrona que había dividido el país
por planos predominantes políticos y que no ofrecía perspectiva alguna de triunfo a lo
nacional y popular, colocando al partido y a los hombres de un gran movimiento cívico,
al margen de la historia, del derecho y de la convivencia humana. Lograr condiciones
de derecho, de libertad y de equidad para una enorme masa del pueblo argentino, fue
mi aspiración; desde esa base se podría marchar hacia delante. Ese programa mínimo
está en vías de realización. Lógicamente, a la par que ese programa se ponía en mar
cha, se abrieron nuevas perspectivas, enunciadas por el candidato y que la opinión hi
zo suya. Así fue como el pueblo convocado para la reconciliación y la paz se propuso un
objetivo más completo, que es la base de la permanencia de esa comprensión y de esa
paz, y cuando votó aquel programa mínimo, votó también un programa máximo de rea
lizaciones nacionales y populares. Cumplirlo es tarea de los gobernantes, a condición de
que se afirmen en lo propio y no en el perdón de la oligarquía y el imperialismo. Vaya
tomarme un pequeño descanso entretanto, que será descanso para mis lectores, y me
voy del país con el propósito de objetivarme pensando en un proverbio de Lao Tsé: "cIa
ra ve el que ve de lejos, pero nublado el que toma parte". Tal vez no me vaya ni muy
lejos ni por mucho tiempo, porque todo esto está también medido por los medios que
se dispone.

Hagamos un prudente exilio voluntario después de un exilio forzado. Y conste que
"levanto caballo". No que "desensillo hasta que aclare".

Arturo JAURETCHE
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QUÉ SUCEDIÓ EN 7 DÍAS. AÑo IV N° 191, 22 DE JULIO DE 1958. PÁG. 14-15

La tilinguería es una de las muchas caras del colonialismo intelectual

Análisis de una psicosis social que hace huelgas de profesionales
Veo por los servicios telegráficos que agrupaciones profesionales de médicos pro

mueven una huelga. Afirman que el conflicto está motivado por razones éticas. En rea
lidad esta reacción del cuerpo médico se estaba ya postergando demasiado, frente a la
generalización de la dicotomía, de la ana-ana, del "voy prendido" con el colega ciruja
no, con el colega sanatorista, con el laboratorio de análisis, con el radiólogo, con el fa
bricante de específicos y a veces con la pompa fúnebre y el abogado del sucesorio. Un
médico es un señor que se indigna si el conductor del taxímetro que tomó para ir a
Constitución le hace dar una vuelta por primera Junta o por Parque Centenario; pero es
frecuente, demasiado frecuente, para que siga en silencio el gremio, que al enfermo le
hagan tomar por todos los barrios donde cobran y reparten algo; y aquí el pobre enfer
mo está pagando no solo con su bolsillo como el médico que tomó el taximetrista avi
vado, sino que también con el hígado, el corazón y el riñón. Porque de no tomar medi
das corre peligro la profesión de colocarse éticamente por debajo de los oficios manua
les, de la calidad obrera que muchos de sus miembros miran despectivamente.

Pero la huelga no tiene nada que ver con eso. Es porque un sindicato, algún sindi
cato obrero, echó por la ventana a unos médicos que también por la ventana habían
entrado, después de echar por la misma ventana -y no los dueños del sindicato, sino
los intrusos-, a los que estaban antes. A esto le llaman dignidad profesional. De lo otro,
ni noticias.

Al mismo tiempo me entero de que los abogados se alborotan en nombre de la su
puesta intangibilidad de un Poder Judicial construido sobre la tangibilidad de otro. Es
tos abogados y sus colegios respectivos han visto, y las más de las veces, las vulnera
ciones más brutales del derecho público y privado, y esto no solo en el atropello de he
cho, que es lo que se imputaba a la "dictadura penúltima" sino de derecho, porque an
te los ojos de esos profesionales del derecho se conformó, con las tesis que ellos ela
boraron -la doctrina del derecho de la revolución-, la desigualdad ante la ley entre los
argentinos, la confiscación de bienes, las comisiones especiales, la retroactividad de la
ley penal, la inversión del cargo de la prueba; "enunciados jurídicos" todos que dejaron
como un colador el tan mentado cuerpo de nuestras instituciones de derecho público y
privado, pasándose a nado constituciones doctrinas y principios. Nada digo de las cues-
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tiones de hechos, como fusilamientos por centenares, aplicaciones de la ley marcial an
tes de su vigencia por decreto y después de dejar de regir por otro, sin sentencia de
tribunal ni siquiera militar y, en muchos casos, contra sentencia expresa de ese mismo
tribunal, como en los casos de Campo de Mayo. Presenciaron la expulsión en masa del
cuerpo judicial íntegro de la nación y las provincias, vieron perjurar a los miembros de
la Suprema Corte -tengamos un recuerdo emocionado para ese mirlo blanco de Vera
Vallejo ... -.

y todo esto lo hacen médicos, abogados -lo harán pronto otros profesionales- tam
bién a mérito de la libertad y la democracia. Mídase el valor de la postura ética que se
invoca, con esos antecedentes, para medir el mérito de las convicciones políticas y, so
bre todo, de las posturas éticas.

Contra lo popular
Ni todos los médicos ni todos los abogados son así, como no todos hacen dicotomía.

Pero lo son quienes parecen asumir su representación y algo significan como expresión
de una clase o sector social.

No hace falta más que rascar la realidad para comprender esta paradoja que escon
den las vanas palabras de los demócratas, que no quieren que gobierne la mayoría, y
de los libertadores, que quieren que continúe la desigualdad ante la ley, desde luego en
nombre de la libertad. Si Madame Roland viviera tendría que ampliar aquello de "liber
tad, cuantos crímenes se cometen en tu nombre", pues lo mismo podría decir de la de
mocracia, de la cultura, de la civilización, del derecho que también sirven de tapaderas
declamatorias.

Hay en toda esta cuestión un problema social, que es la actitud corriente de estos
sujetos con patente universitaria frente a todo lo popular y, por consecuencia, ante to
da expresión de la defensa de los derechos sociales del pueblo y del ascenso de las cIa
ses postergadas, que es lo que está en el fondo.

Nuestra universidad no ha sido -y no deja de serlo, sino que empeora- otra cosa
que la expresión en el campo de la técnica y de la cultura, de la condición colonialista
de una economía infradesarrollada, y condicionada al esquema granjero que nos dio
Gran Bretaña. Una sociedad de grandes señores propietarios de la tierra y peones de
"pata al suelo", donde los estratos intermedios, profesionales, burocracia, aún las mis
mas fuerzas armadas, son los imprescindibles y mínimos resortes intermedios del po
der; los capataces y empleadillos, los alcahuetes necesarios de esa orden antinacional
y antipopular. Mucha declamación patriótica, pero solo para fiestas patrias, pero que la
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Nación no se realice, que es la única tarea patriótica a hacer. Mucha declamación sobre
derecho, libertades y evolución social, pero solo discursiva, y nada de realizaciones con
cretas y menos de poder en los sectores sociales que debe marchar adelante para que
esa realización se haga, y, sobre todo, nada de sindicalismo poderoso, pues basta con
la ley, que ya los abogados se encargarán que sea la del embudo.

Hemos militado en la Reforma Universitaria y hemos creído que en ese campo limi
tado ella era un episodio de la gran lucha argentina. Nunca creímos en su trascenden
cia social, pero esperamos que por lo menos contribuyera a crear un estado de concien
cia en las sucesivas generaciones que declamaban en los claustros la lucha antiimpe
rialista y la justicia social. Pero si al árbol se lo juzga por el fruto, ahí está el fruto, en
los conductores de esos médicos yesos abogados que unánimemente han pasado por
sus filas.

Muchas veces nos hemos referido a la frivolidad del estudiante, a esa dramática ti
linguería que los hace equivocarse en todas las grandes coyunturas históricas, guiados
por los "Maestros de la Juventud" jugando en todas las crisis a favor de la oligarquía y
los intereses imperiales, con su arrepentimiento tardío, de niño que se ha meado en la
cama y llora para que lo cambien. Habrá que volver sobre eso.

Pero no digamos que la reforma tiene la culpa de esto; digamos, más bien, que ha
sido insuficiente o deformada para convertirla en un simple juguete intelectual, en un
frívolo devaneo que permite al estudiante "hijo de papá" adoptar posturas baratas de
rebelde y combatiente, mientras llega, como dijo Manzi, "la hora de los tejidos grasos.. :'
y del asalto con patente profesional. Y generalmente "papá" no es un oligarca, sino que
apenas un obrero calificado, o un pequeño propietario, o comerciante, cuya modestia
terminará avergonzando al doctorcito. .

Aristocracia republicana
No "cualquiera" puede ser Duque de Alba. "Cualquiera", entonces se hace republi

cano. Para ser Duque de Alba es necesario tener detrás una larga serie de "duques de
Alba", y ante la imposibilidad de generar los padres que tiene "cualquiera", el republi
canismo de "cualquiera" consiste en suprimir la aristocracia. Y fundar, de inmediato, una
aristocracia republicana donde cualquiera, si no es Alba, es Albita. A falta de un "Got
ha", puede servir el Rotary Club o el Centro profesional que dan la heráldica. Y así, cual
quiera, hijo de chacarero o almacenero -mejor si de estanciero, o descendiente de va
rias generaciones de burócratas, con o sin uniforme-, se sienten depositarios de una
jerarquía que pueden alterar -a poco que suban- los descendientes de los inmigrantes
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que no han pasado por la universidad o esos cabecitas negras, descendientes de con
quistadores y de hidalgos, que se fueron quedando en los caminos del hundimiento so
cial junto con los descendientes de los indígenas.

La verdad es que la elevación general de las condiciones de vida no ha perjudicado
económicamente a las clases profesionales, que, por el contrario, se beneficiaron de
ella. Digan los viejos abogados, los viejos médicos, si no es cien veces mejor la condi
ción profesional de un médico o un abogado de hoy que la de hace veinticinco años.
Cuénteles a estos profesionales de las nuevas hornadas cuántos se atrevían antes a ini
ciarse en sus actividades en los centros urbanos y qué suerte corrían los que se atre
vían a ello. Hablen los ingenieros y técnicos que han conocido como aquellos la miseria
del profesional con su pobreza vergonzante en los consultorios, bufetes y estudios va
cíos.

No. La raíz de esta actitud espiritual de las clases profesionales obedece, más que
a causas económicas, a causas sicológicas y es paralela a la del enriquecido industrial
o comerciante en quien se despiertan afinidades con la vieja oligarquía en cuanto jun
ta los primeros pesos y empiezan a llamarlo don, como doctor al otro. Y ya en lugar de
actuar a favor del fenómeno económico y social que lo elevó, actúa en contra.

El eje del asunto está en el don y en el doctor y en el berretín de ser distinguido, de
creerse la pequeña nobleza de un país tan republicano. Esta sicosis de aristócrata nue
vo, que por lo mismo no está muy seguro de serlo -a veces los padres, emigrantes o
paisanos, dilatan su testimonio con una vida incómodamente larga para los hijos doc
tores-, se conforma mejor que con su propia prosperidad económica con la miseria y
la humillación de los que están más abajo.' Esta es la sicosis del placero -que ha defi
nido Mario Amadeo-, que vive alrededor de la plaza centrál de los pueblos de nuestra
campaña y cuyo ser alguien consiste en que los otros no sean nada. Puede el pensa
miento nacional y popular haber nutrido su inteligencia en los años estudiantiles -no es
una víctima de la traición de la intelligentzia porque ha tenido acceso a la verdad críti
ca de la superestructura intelectual del país-, pero pronto arrojará lejos de sí todo su
andamiaje ideológico que tomó prestado de estudiante, y nunca le faltarán hechos ad
jetivos, episodios aislados que le justifiquen la variación de conducta. El hecho es casi
siempre la forma dictatorial que asume lo popular en su ascenso, dificultado por las re
sistencias del pasado, y lo que le molesta no es la dictadura -ya hemos visto cuán com
placiente es con la oligarquía y extranjera- sino su carácter nacional y popular y su se
cuela de desconsideraciones sociales al doctor que es el señorito de la sociedad colo
nial.
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La sociedad pastoril primaria, la de los señores de la tierra y peones de "pata al sue
lo", conviene a su sicología doctoral, a la idea de su importancia que no admite vulne
raciones. Y la vulnera el no poder tener chinitas baratas a su servicio, que el hombre
del común no le acepte el tuteo y que se restrinjan los aires de hidalgüelo que el repu
blicanismo le ha permitido asumir, a condición de que no sea muy republicano.

y esto no es toda la verdad, pero creo que es parte importante de la explicación de
estas reacciones éticas de nuestras clases profesionales, que prefieren ser los alcahue
tes de una estructura colonial a los coactores de la grandeza argentina. Es lo cursi del
"quiero y no puedo" social, que en nuestro país se amplía hasta la dimensión del tilin
go. Porque la tilinguería es una de las muchas caras del colonialismo intelectual.

Arturo JAURETCHE, Madrid, 9 de julio de 1958.
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ESTA PUBLICACIÓN SE TERMINÓ DE IMPRIMIR

EN EL MES DE ABRIL DE 2007
EN LA CIUDAD DE LA PLATA,

BUENOS AIRES,

ARGENTINA.
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