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Juan José 1/e"ero Ducloux 
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María Cri$ti1UJ de la Cruz 
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Scanned by CamScanner

PROLOGO 

Haberle pedido a René Orsi que nos escriba •obre 
.hwretche y Scalabrini Ortíz, es como haberle solicitado 
o un IGitre noa revele lo• secretos de la confección de un 
trqje. Tal poro cual. . 

Escribir aobre atoa do• argentino• a difícil, puea 
difíciles fueron'"' vida. Compañero• de CCIUIG y bucea
dora de la vida, deambularon con estoica deciaión, en bus
co de un deatino criollo y nocional para el paía. 

Los libro• de Jauretche y Scalabrini Ortíz han forma
do a generaciones de argentinos. Y no lo hicieron en aula 
de facultades y colegios, pua •u aeceso -salvo excepciontJ
la período.-, la estuvo vedado. Los libro• de Jauretche y 
ScGI4brin~ ru.ron leídos en el hogar, en la oficina, en loa 
~illos, en los bares, y en loa centros culturala de vGrios 
Partidos Políticos argentino•. Lo• libros de Jauretche y 
Scolobrini ae han vendido de a miles, y jamá di4rio algu
no. los incluyó en sus famo~tJS list111 de 'loa mcía vendido• '. 

Pero a Jauretche y Scalabrin~ no lea hoce falta el re-: 
conocimiento de la pomposa pre1110. porteña. Puea ellos ae 
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el frGtemo reconocimiento de /lJ gente, Y lo hic::· 
::;:':~izando los ~ecre,'oa camino• del : "de boca en o-

co ". Uno_ JGL~~Ctche-, {onnid4ble batallGdor ~ultural, 
a.L:.J- tn- demolió l'fUI parte del mecanwno co-

q.- en """.,.. -..... . 
~montado por 1M cllltell&berola. 

El tometimUnto económico " pervereo~ pero mucho 
· lo n,. "colonización cultural" ducubiuto por ~auret= en tllnto apun_ta a lo m4s ~rtante tk q~e du~ne 

wr ltombre: 111 mente. Doblego.d4 uta, /lJ turea &mperilll re-
adta te~~Cilla. . 

Imponerle a un hombre que adoP_te como ~rop&as, 
eottumbm de oid4 emitidlll por ÜJf cap&t4lu ckl d&nero, o 
q,. pieMe con 141 pauta~ culturalu del enemigo, fueron 
reGlidoths contra 141 c1141a debió en/renttUW Jauretche. 

y en d4r naa batallas, no ,. fue tan mal, puéa educó ,a 
müa ·de G1f1ntinol, en el conc"épto ck admirar 14 patritJ 
con potno. ojo&. 

El otro, --8calobrini-, di6pQrando toda IU Grtillería 
intM.ctiUJl, ~abre el centro tk 1{1 tramG tejid4 por loa brit4· 
niea~ en tomo de nuutr01 re10rtu económico• mól im· 
portllnta. 

llat4 IUI últimos díaJ. Scalllbrini 101tuvo, que elvu
dodeo imperio lo con.tituía Gran .BreWia, y que l01 hilos 
tS. 111 litaintrG diplomoci4 continuaban 10bunando pan 
ptiTU del orlle. 

a.M interaante hubiele lido p~úu 14 reacción 
de ate vitcuol anti-brit4t#co, el 2 de Abril de 1982, 
día en q,. ., recuperáran 1IUUb'al ili4. Maloina. Clullau 
opúúóra, CUGIIdo día~ mcíl tGrrk /lJ pérfid4 I111llltef19. ltm· 
uba 1111 trn cucrtGI parta de .., Royal Nrwy, en procUIG .~ 
tk d4r un accrrraiento ejemplar, ca le inlolente •micoloniD 
q,. oa> dnaf;tu ca S,. Maiettod. Tareo me, en 14 que fue 
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apoyoda -como era de suponer-, por toda Europa y Norte
amirica. 

Segurameqte, para Scal4brini estos hechos habrian 
confirmado su teoría sobre el Reino Unido y su dominio 
actual ~abre la política internacional. 

"Mientra~ el aporte de /cu generaciones liberales ha 
sido ampli4mente estudiado, lo que trajeron consigo los 
Jauretche y los Scalllbrini Ortíz a la mente de los argenti· 
nos merecía urua bibliografía equivalente. Aún no la tiene. 
AIBunos diremos que ellos fueron quienes, con la mejor de 
101 intenciones, intoxicaron el alma de los argentinos hasta 
apartamos de la vía de la modernidad". 

Este ¡xirrafo, es al decir de un modosito perioduta de 
cruzado traje, publicado en una revuta dedicada a la histo-

Sin embargo, las líneas precedentes, son reveladoras 
de cuanto le debe la hiltoria del pensamiento nacional a 
estos dos hombres. Pués, si la~ generocionu liberales no 
avanzaron más en su tarea de estructurar un país a su medi· 
dtJ, ello se debió al lúcido trabQjo realizado por Jauretche y 
Scalllbrini. 

Con el siglo XXI a 14 vista, con /lJ incertidumbre de 
un país zigzagueante, con IUI crónica~ crisis económica~ 
y poUtica~, con su plan nuclear paralizado, con la for
taleza británica a un paso de sua costcu. Qué falta nos 
hacen hombru como Jauretche y Sc~brini. 

En modo alguno tengo /lJ creencia fatalilta de pensar 
que no .urgirón los nuevo• Jauretche y Scalabrin~ capacu 
de erar /lJ FORJA de finu de siglo, y lanzarse decididiJ
mente ca protramar con •entido nocioll4l el paí• del tercer 
milenio. 

Jauretche y Scalllbrini Ortíz. ¡Qué ntirpe de hom
bm .uele pcarir ata Argentirua nuestra! 
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,_,."eció .. ;•no a nad4 de lo que hi-y ()ni, ql# no pe,,_. .., 
• ..-# homb-• nos ucribe •obre ambos. c.,,. .,..os ·..., . Juece• · 

El lector Y 14 hiltori4 seran '"' . 

.Antonio CGnalu 
Enero de 1985 

f 
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CAPITULO PRIMERO 

1.- Ten¡o por cierto que no puede interpretarse la ru. 
toria arrentina desde 1930 en adelante sin saber en verdad 
quienes fueron Arturo Jauretcbe y Raúl Scalabrini Ortíz, 
Y &in .Ueearse además al conocimiento de la lucha que libra
ron en defenaa del 1er nacional y de la. intereses eeenciales 
del paía; en .. inteli¡encia es que uumo el compromiso 
de 81Cribir, aucinta aunque t.timonialmen&e, todo lo que 
coaozco de la rida y obra de ambol, en paridad. Por au
pu.to que no puedo hacerlo desde afuera, como si bubieee 
licio un circunstante, puesto que debo referir hecha. y ocu
mncial que bebí en buena fuente o que me tocó prota¡o
Dizar directamente, impidiendo ello que le» recuerde como 
UD simple 81J)8Ctador desde la platea. 

Puedo entonces Uerar adelante el relato, sin pnaun
tuolidad aJcuna, por cuanto el acao, la buena fortuna y 
el caJendario determinaron que mi rida emrriete siena
da d81de la mocedad por las idMI que ell01 me inculcaron, 
entnPndome el ejemplo de sua afanes sin cuento y de sua 
tnbtj01 tracendent.. Jauretcbe ha dejado 81Crito, bon-

11 



Scanned by CamScanner

"desde mi infancia en la lucha de 
rándom~: que ~tunb mí "la carp de las ideas y la ami&
FORJA , llevan ° 10 re rill 1 llera ale¡remente". 
tad con que lo eDJillamOI pot . !l Y 81 h b del litoral 

.Uí recuerdo que Scalabnm era un om re 
pu• había nacido en CorrienU. mi~ntra q~e Jauretche 
lo fue de la pampa ranquelina, del antígU~,<llan:ar, entre lo. 
toldOI de Coliqueo Y el Fuerte Feclera~on; liD embargo, 
a poco andar • coDYirtieron en portenos de l!Y· aque~ 
a modo del Hombre de Corrientes Y Elmeralda, Y este cono
cieodo a fondo toda la ciudad. Arturo decía que !lllega?o 
de "t~rra atúntro" recorría Bueno. &re. en tranna grabán· 
doee ea la retina lo característico de las calles Y 1111 ~uaa, 
de tal suerte que lograba compenetrarse de lo. ambtentes 
mejor que uno nacido en Flore~ o Mataderos, que general· 
mente no salía de su barrio. 

Raúl era de talla reladnmeote bija, enjuto Y fuerte, 
con la apariencia del boxeador que había sido en su juven· 
tud y quizM por_, caminaba con cierto contoneo; recon· 
ceotrado casi recóDdito diría, de natunJ reeervado. Poco 
comunic~tiYo, salvo con aqueDo. a quieoel quería lilencio
umente· miraba a 101 ojal de quien comenaba coD él como 
IICJUtílldolo. De poc• palabnl, más bien . parco. Tanto 
ea el diáloco coloquial como en la contereucla magiltral ha
blal. entemeate; teDía mucho que decir de modo que no 
buleaba ni le halapba el aplauso y ~~euchaba calmoumente 
1M palma~; ello no quiere decir que fu- un solemne, 
todo lo contrario, era leftCillamente serio; Di solemne ni 
Yaidolo, ., como su riela y su obra •taban aleemcio de la 
electita eruaciPICión nacional, ... r .. oblipdo a enfrentar 
la lucha .-iamente. 

Arturo, ea cambio, era corpulento, con alpna tenden· 
cW a la obelidld. de eltatura máa bien alta; en au juventud 
DO tuYo iadinación Di predilpolición por el deporte; era un 
crioilo ... liempre pueeía como viDieDdo del campo 
'1. mientna Raúl wa UD dilcreto apolltor de aua ideaa pues 
.mhia JDtjor • lo que hablaba, Jauretehe era un orador 

nato, por momentOI brillante y de un2. ¡ana excepcioné'l, 
chispeante e in(enioso. 

Raúl era el hijo menor de uno de los más destacados 
intelectuales europeo~ incorporados al país en el siglo pasa· 
do; don Pedro Scalabrini introdujo en la Argentina la fib· 
sofía comteana de raíz po&itivista y la enseñó en la Escuela 
Normal de Paraná, al propio tiempo que coleccionaba ma
míferos fóQ}es del piso mesopotámico, algunos de los cua· 
les hao quedado deli~ados científicamente por Ameghino; 
pero, aunque italiano, de Lombardía, y cultor del positi· 
viamo, IOituvo empeñosamente ante sus discípulO& y co
leta en la cátedra que había que nacionalizar la enseñan
za de la eeogratía y la historia argentina. A iO& cuarema y 
ocho añoe de edad, Raúl escribió, que, bajo la tutela de su 
padre, "maestro de maestros, me inicié en razonamientos 
erudito.. descifré tatOI de fdosofía, supe de discrepancias 
conceptual• y aprendí a arrebañar y conducir abst.raccio
n•. Poco obtuve de lO& filó.ofos, sin embargo. El filósofo 
no • ptoso de conaignar en las letru la debilidad sustan· 
cial de 1111 días. La primera esperanza de una fe se me des
pató en ellos". 

Por su parte Jauretche era hijo de un funcionario de la 
comuna de Lincoln y de una maestra que integraba una fa· 
milla de docentes del lugar; fue de formación intelectual 
tardía y él siempre recordaba que Homero Manzione tMan· 
li) había sido quien, durante el trato amistoso ini~1ado en 
la Facultad de Derecho -donde se recibii> de abogado-, 
comenzó a abrirle l01 ojos hacia el campo grande de :a 
política y la cultura. a pe11r de que contaba con aeis años 
meno.. 

Scalabrini d.-día de una familia burcuesa acomo
dada, cuy11 bijal nraoeaban en Mar del Plata en la dé
cada del ~ (11Uf1Ddo eo la crónica de sociales de ' 'Ll. 
Nación" balta que aquel comenzó su ca:npaña antiimp&
riaUita. lo cual determinó que el nombre de 1111 hermanas 
dejara de aparecer en loa diario. y revista de moda. con 
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iDdiCJiación de un11 de ellas que dejó de h~blarle ~r mucho 
tiempo; por lo demás Raúl -1:¡ue se graduo de a¡nmeJW?r-. 
fue compañero de banco en el coleeio con Alberto. Ga1nza 
Pu, deapuél dueño del diario "La PreDA':· 1¿- la mversa, 
Arturo provenía de un hogar de recursos bm1tados como 
much01 de los que componían los pueblos del interior 

boDMNDI8. alid d d' , iJ Arturo y Raúl ·fueron dos person a es 111m es; 
pero delde que 18 conocieron después de 1930 estuvieron 
unid01 bMta la muerte por un intimo afecto, hondo y 
eotraüable, a despecho de que a veces discrepaban y dia
cutían apaionadamente. Ambo. han dejado su impronta 
peaonal indeleble en todos los terren01 del pensamiento 
y la acción que eariquecieron con IU presencia a lo largo 
de much01 añ01 de vida argentina, y por eUo estimo, que, 
liD uber cómo fueron y porqué brepron incansablemente 
enfrentando a 1M fuerzaa mM poderoas de la época, los 
jár- de hoy no podrán entender cabalmente nuestra 
hil&oria, tanto la delli¡lo p .. do como~ contemporánea. 

Mú allá de lo dicho, quiero añadir algo más sobre 
Jauretche, puesto que aobre Scalabrini Ortíz he de traer 
delpuéa 1M propias palabJ"M de Arturo, escrita& cuando ya 
bahía muerto Raúl. 

2.- Combatiente con lu arm11 en la mano, Arturo 
Jauretche jugó IU riela a orill11 del río Uru¡uay enfrentando 
al robiemo espurio que inaueuró la década de trilte me
moria. 

Poeta de relato pucho, compuso los vel'IOI de aquella 
petriada ~" P110 de l01, Libre~, que "el tiempo cuidará de 
DO preterir Y "merecen la amiltad delaa ¡uitarru y de los 
h~bnl", como dijo Jor¡oe Luía Borres en el prólogo que 
:U~. Putl el poema titaba en "la tradición de -r: 7 cW también • C~DIJ)irador José Hemández". 
de lltilo~ ~ INDII fácil Y llclarecedora; predicador 

oq allllque ablorbente en el diálogo, por 
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derecho propio; conferenciante de saber doctrinario y ca
tequizador, atraía por IU fervor conta¡iou.mente nacional 
cuando abordaba l01 grandes temas del país; apasionaba por 
IUI opiniones ori¡inales o valorativu de las opiniones de 
otrc.. y, cautivaba con la miacelánea o la anécdota con que 
a veces mechaba la expo&ición, alivianándola de cualquier 
atiabo de cultería, tan grata a l01 aupueat01 erudit01 al 1.110, 
que él rechazaba por naturaleza. 

Penador de los problemu nacionales, descubrió y 
denunció muchas de laa aña¡az~~ que airvieron para en
trampar al paía en lo político, económico o cultural, su
jetándolo a una coyunda colonialista, · eeneralmente invi
able y por 810 mú nociva y deletéree al fin. 

Publiciata y hombre de letru ~lUnque 2\lltaba de ll• 
marae a sí mismo, difundidor- eacribió al dictado la casi 
totalidad de IUI notas y artículos periodísticos y sus libros 
en prosa, al¡unos de l01 cuales, "Política y Ejército", "Los 
Profeta del Odio y kJ Yapa", ''Política Naciofl4( y Reui
•ionilmo Hi6tórico", "El Medio Pelo en kJ Socie1 yl Argen
tin4" y "ManiUil de Zonceras ArgentiiUIS", .J¡¡tenaa, dt ... ~_ 
brerivirlo (como lo prueban las auc~radio, ni la te! e
nes de l01 últimos años) pueat..fiao se trata de la cues
.. ncialmente ar¡entina tt' 
Da. A au vez, FORJ~fo han estafadt'! .,, ,.!· ' ~--;•v·i:J,' ~ ..... 
Prebi«h-Retomo a/ !Ero nunca. Qtoédarán como teatimoni01 
iltWantables de d01o que )laé ludibrio sufridas por el país 
por dllipio de los ~~- detentadores del gobierno. 

Hombre ,.DiAl e ineenioso al propio tiempo, no era ni 
frívolo ni vanidoso y men01 resentido; por el contrario, 
.. fundamentalmente bueno, entretenido, campechano. 
ear.cía de afectación y empaque y re~~ba con encanta
don amenidad y con exacto aenti.~ s~or anécdotas 
propial y de 101 demáa, y cuentos élel p~o y ~el presente. 

Poeeía un eereno valor personal. Era corajudo, sin alar
del; pero no trepidaba en-eehar por delante a c~~uiera si 
• lelltía a¡redido o D';!Doscabado en el IOitenumento de 
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su verdad. Por cierto que la misma medida de su nleotía po. 
día servir para mensurar su c~nto, y puedo ue
prar que liempre brindó su ayuda, ai le fuera requerida 
o no. üsto y YiYu balta Plll .o, riene a mi memoria que 
cuudo • bu&caba en Bueaoa Aires a 101 nwolucionari01 
prófup del 9 de junio de 1966. hizo correr la versión en 
Mon~ideo que l• principal• fJCW'III habían llegado a la 
República Oriental, para de&piltar la I*Ciuisa. 

Era recatado y pudor010 en su trato íntimo, como 
bien hombre; sencillo y de una mode&tia realmente coomo
Yedora para juzpne a sí miamo. Recuerdo que UDOI años 
ante& de su muerte convenábam01 sól01 en su c.. en 
tomo a la sugerencia que me formulara de que yo eacribieee 
una Vida de Scalabrini Ortíz, y, a propósito de ello le dije 
que si no llepba a concretar su idea compondría al menos 
una _serie de .sem.~ de compañero, efe FORJA, ~ 
moman~~ IJUI 'flVeDClll ~noaalel.. y él, que al par de 
.Scalabnna, era uno de l01 hombree· mú relevante. de su 
~ntempr"" e~ad Y d•tinatario natural de una de 1a1 po. 
~El~ acto?es, !De contestó Preruntándome: ";Habre-

Ja •-b __._ rttuatu como pora que u ucribo we ... e, pu ....... q 

deapuél 111 propias palab cualidades de poeta, tri-
había m-S;aúl. peDiador, publicista, 
hombre de letras y ..... 'u arm• "ente en tod01 )01 
terreo"' Jauretch~ fue un ~~r río U acial , como que 
t~?' aquel101 atributo. fueron Da!U. _. • que herramienta 
utiliZadas en el servicio nacional que p tó huta que lo 
sorprendió la muerte. 

3.- Yendo. ~ora ~ Scalabrini, he dicho por an"tici
pad? ~ue ~ qtt1.. MUlO y compañero Arturo Jawetcbe 
'7~b1o ~~~a ,postrimerí~ de 1969 -conceptuándolo como 
e arque. tipo . - que a ~abía cOitado "liempre saber como en RaúJ c...I.L..:-: • 
está aólo ~ . . porque 'al hombre que 

Y 81Ptfa , Scalabrini. uated, el de mú allá. 
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cualquiera de nosotros todos, somos como PI personaje li
terario, difíciles de ver desde fuera de nosotros mismos. en 
esa cuidadosa ocultación de lo íntimo que es el pudor viril 
de Corrientes Y &meralda. ¿Sentimental acaso? ¿Lo era 
Raúl? La connnción masculina le impide parecerlo. . . 
Así era Scalabrini Ortíz: nada de expresarse sonoramente, 
nada de ese declamatorio fervor de fiesta patria, bandera de 
himno. Ese amor, como el amor por la mujer, no se pro
clama sino que se esconde y se practica .. . Y no sólo era el 
pudor de la masculinidad, que es herencia gaucha, que nos 
ha venido a todos, no sabría decir cómo, y tal vez simple
mente porque se nos impuso a contrapelo de la cultura que 
quería lo contrario del arquetipo nativo que prolonga la 
Pampa en Corrientes y &meralda, sino también la des
confianza, que es nuestra coraza defensiva fzente a la men
tira organizada. Se desconfía de todo lo que pinta demasia
do bien. Así, 'hasta el santo desconfía cuando la limosna 
• grande', es nuestra norma defensiva. nuestra guardia, la 
pardia de la inocencia frente a la malicia, que n01 'facilita' 
para descubrir la verdad y gracias ala cual ni la prensa, ni el 
libro, ni la universidad, ni la escllela, ni la radio, ni la tele
visión han podido engañarnos cuando se trata de la cues
tión de fondo. 

"Al pueblo argentino lo han estafado, o lo han violen
tado muchas veces. pero nunca han logrado su consenti
miento para hacer lo que hacen y han hecho contra la 
Nación. Y esto no es disgresión, porque es puro Scala
brini Ortíz comprobar este hecho que era una de las pocas 
c0111 que Raúl proclamaba mu allá de la intimidad: saber
se sagaz. con una sagacidad que era la de su_ pueblo, ~ara 
descubrir la trama oculta de los ocult01 maneJO&, que st no 
n01 ha alcanzado todavía para construir, n01 ha servido para 
que subsistamos con todo el potencial listo para hacer la 
Patria de los aqentinos que Raúl esperaba y espera, pero 
ya no en soledad. Así era desconfiado Raúl Y estaba siem
pre defendido del que quería saber cómo era. Su hombre 
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. timo no lo pude nunca penetrar en una amistad y en un 
10 

_ • de treinta años. No se puede ahora poner a 
companenamo Raúl era 
hacer 'p&icolocí•' porque a veces me p~e que 
Wll cou y a vec• me parece que era otr~ . . . 

"Nada de e~tridenciM, nada de adjetlv~cto~es. Su .Yo, 

111 intimidad, era te10ro propio que no pod!~n vt~laral m ~1 
afecto ni la frecuen.tación y que se ~~fendto, en. a egrta 
del triunfo, prohibien~ose la e~~t<m~ y _en la amareura 
ele la derrota, probibiendoae la lá¡rima mdtSCreta o el de&
fallecimiento. Por el contrario, ¡cuánto más fuerte cuando 
• lintió más débil! 

"Así siempre; hasta la larga a¡onía, entero, viendo ve-
nir lo irreparable, pero viéndolo sólo, lin confidencia en el 
monóloro que el dolor de los demás creía ver tras la mira
da cuidado• de ocultarlo, arriba de la sonrisa siempre pron
ta que ayudaba al despiste hasta sobre el rtlo de la muerte. 
&te hombre de Corriente. y Esmeralda tuvo una juventud 
de hombre de Corriente. y Esmeralda y esto ayudó a que si
,Wera aieudo expresión nuestra a pesar de ser intelectual. 
Fue much.cho ele tumulto. de .ventura noctámbula y epiJo. 
cüo callejero, de Jarra pütica de café, que ¡uató la noche, 
ccm 111 'rente de la noche', con calavera, literato&, milon
IUft'll y niña. divertida~. ·Y fue hombre de l01 días por
.. ñOI en el trajinar afanoso de fllWiela vida con múltiples 
o(jci01. 

"Z.. buena y la mala fortuna se le dieron altemativ• 
meot., y por muchu vece~, coa todas las variant. de la 
IUerte económica; y la doria y el renombre le llepron tem· 
JII'IDO. El renombre literario Jo lliwó, de e6trada nom'
al áito rilible". ..... 

• "El éxito andaba li¡ujéndole la hu~a en donde ae 
111et11. Hllta cuando, de porteño que era en IU modo tal 
toa para curme de que dt~eonfiuen del hombre viéndol~ Ji. 
tmto • hizo bo~eador y fue campeón de au PéiO en la eiu· 
dad d~ B~e~oa Airea. Vaya a aaber en qué a~euro vericueto 
de aa mtimidad tan celoumente ¡uardada estaba ·la volun· 
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tad de acumular ·éxitos tempran01, palpitándoae que máa 
tarde 18 le cerrarían, cuando se diese por entero a su voca
ción de Patria. Porque Raúl Scalabrini Ortíz, que muy joven 
era un triunfador, iba a ser condenado al anonimato en 
cuanto se diese a ella. ¿Lo sabía o lo intuía ya?." 

"Raúl Scalabrini Ortíz era esencialmente intelectual y 
• esmeraba en disimularlo,.no porque tuviera en menoe a lo 
intelectual -que en él era responsabilidad exaltada- sino 
porque no quería hacerlo a la manera que los que se dicen 
tales ... Tenía que marcar su absoluta desvinculación con la 
'intelligentzia' a lo largo de la vida con su obra y con su con
ducta, tomando el camino que los intelectuales eluden, ne
¡ándoae a la dictadura de las capillas y los intereses, y des
nudar por contraste y por denuncia, la traición de los inte
lectuales a su propio destino y al país ... -Y, sin embargo, 
todo parecía dispuesto para que Scalabrini Ortíz fuera 
uno de 'ellos' y, por consecuencia, un triunfador de lo 
que 'ellos' llaman triunfo. Hasta por nacimiento pudo ser lo 
que 'ellos' llaman un intelectual puro, es decir, un intelec
tual sucio del renunciamiento a los deberes de la inteligen
cia". 

"I..· vocación filosófica, tal vez heredada, despertó 
en Scalabrini Ortíz tempranamente, y apenas salido de la 
adoleacencia era ya el diacípulo predilecto de Macedonio 
Femández. Poeta de alta jerarquía, lo publicado no es mú 
que un atiabo de su caudal lírico, constreñido por la necesi
dad del •fuerzo en que concentró su labor para la poética 
obra de ayudam~ a hacer una Patria. Dotado de extraordi
nariu capacidídel para las matemáticas, sua traba.i01 inici• 
le1 en la materia iluminan para entender el carácter inteeNI 
de IUI aptitud• y conocimientos. Lo de rtiÓiofo, poeta, 
proúta, matemático, •tá presente en toda su producción 
y explica la rilión panorámica, el sentido universal que le 
permitió ejercer au ma¡iaterio. 

"Porque eeeocialmente Raúl Scalabrini Ortíz fue e10: 
un maestro, y su magisterio, un ma¡jaterio político, ai se 
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couidera que la política es a l.as cOIU de la sociedad, lo 
que la fllOIOlía a las cienciu: la visión Wlitaria e integrad~ 
ra. FAo le permitió cumplir laa d01 r- de su apostolado: 
saber y eueñar. Fue ala historia, y fue un nwisionista. Pero 
nevó a .. dilciplina el baeaje de sus demÍI conocimientos, 
y su método de investi¡ador puso en marcha la dinámica del 
pasado. poniendo en evidencia 1M fuerzu ocultas d~ la po. 
lítica internacioul, 101 motores de l01 hecb01 inexplicables, 
y sin cuyo conocimiento la historia aun revisada, se presen
taba como una simple disputa de personajes de Carlyle .. . 
Fue un hiitoriador, pero la historia en sus man01 fue un 
inltrumento; y caludo en el puado_ caló en el presente Y 
ea eJ futuro. De espectadores nos hizo actores, enaeñán· 
dODos como ser, y porque has Jo enseñó, la política u¡enti
na cambió de dimen&ionea, dejó de ser politiquería para ser 
poi í tica ". 

"Raúl Scalabrini le ha dejado eMJ'legado al país: la con
ciencia de que la política • cou concreta, la capacidad de 
ateneme a coaas ciertas y de unirse para ello. No ha sido el 
único maestro, pero ha sido el Mae~tro, porque paralelamen
te a la enseñanza de lo que debem01 hacer señaló la téc
nica de nue~tros adversarios: la abstracción ideológica, la 
dinaificación de Jo concreto en cu.tiones minÚiculas y 
transitorias, y la eJU&ión siltemática de los hech01 •.. Loeró 
el saber y logró algo más difícil, que es e01eñar. AUí le ayu
daron el filósofo, el matemático_ el poeta y el prosista que 
Uevaba adentro. La unive.malidad de su taleoto le permitió 
hacer fácil Jo que l01 otros hacíao difícil, y enseñando 
hecha~ concretos, enseñó a reneralizar y a conocer por 
deducción". · 

. "No tengo ni siquiera tiempo pm decir 101 inme11101 
obiUculos que venció. Porque todo el aparato-deIs cultu
ra es~ orpoizado para que fuera imJ)(ilibJe una tarea como 
la que Scalabrini Ortíz cumplió . .. Pienao ahora en aquellos 
Cutuk17WI de FORJA; en aquel primitivo "Argentí114, &ue 
Y Arma del Abllltecimiento Británico", Ju ca.rillu que fui-
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mos dando a la publicidad, juntando centavito tras centa
vi.to, en la verdad que sembramos en miles de esquinas, cada 
d1a con nuevos aportes, con nuevas enseñanzas que el infati
gable luchador nos daba, y piellSO en la certidumbre de la 
victoria de su .causa, en la conciencia del país que le ha pa· 
gado, a camb1o del negado renombre, con la gloria de un 
nom~re ya definitivo. A~cambio del renombre literario que 
le QUitaron, ese nombre argentino que se escribe así: RAUL 
SCALABRINI ORTIZ". 

4.- Como complemento a la semblanza trazada por 
ArturQ, adiciono por mi parte que Scalabrini Ortíz, poeta, 
escritor, periodista, historiador de la economía política 
argentina, aunque no un economista al uso, que tiene 
en su haber dos libros fundamentales para el esclareci
miento de la realidad nacional, Política Británica en el Río 
de la Plata e Hiltoria de lo• Fe"ocanilu Argentino•, debe 
ser considerado, sin ditirambo alguno, uno de los héroes 
civiles de nuestro país. 

Su obra ·de investigador estuvo enderezada al descu· 
brimiento de aquella realidad, y, al analizar hechos concre
tos y profundizar, con su acuidad matemática, en el lenguaje 
de los números, fue revelando la explotación semicolonial 
de la Argen&ina y su pueblo. Esa destapadura de la verdadera 
situación, llevada adelante con empeño y obstinación ilimi· 
tados, constituyó para él una necesidad vital como aporte 
esencial a la urgencia inteeral del pueblo que componía, 
diciendo alguna vez, que, "lu verdades individuales no 
obran en la dinámica social si no se delimitan y conexi~ 
nao a sua semejantes, ea decir, si no obedecen a una vibra· 
ción del &~píritu nacional". 
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CAPITULO SEGUNDO 

1.- Jauretche y Scalabrini fueron amigos,.según Raúl, 
desde la época "de la dictadura del pobre general Uriburu"; , ' r pero no se ve1an con frecuencia, salvo los encuentros es-
porádicos producidos en los años iniciales del enfrentamien
to contra el gobierno entreguista de Agustín Justo, sobre 
todo si se · recuerda que Arturo participó como soldado 
combatiente en la revolución de Paso de los Libres, en di
ciembre de 1933, y, a raíz de ese episodio sangriento, estu
vo preso cuatro meses en Corrientes, regresando a Buenos 
Aires al promediar el año siguiente; también Raúl fue dete
nido y llevado a Martín G~cia, y, ante la interposición 
de un recurso le concedieron la opción del exilio, pues como 
él lo dijo- "en enero de 1934 tuve el honor de ser desterr• 
do". ~ 

En febrero de 1935, comenzó a editarse en la capital 
un semanario dirigido por el periodista Martínez del Casti
llo, quien invitó a Scalabrini,de regreso de la expatriación, a 
incorporarse a la redacción, como que en el primer número 
aparece un artículo firmado por él, en ~1 que pone de resal-
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to que "hoy como en 1890, Inelaterra est~a nuestro 
futuro", denunciando en forma ~rmeno~da el ~reto 
delienio británico de pr018guir el so)uzg~Iento argentmo a 
través de una serie de leyes, que, al sancu~narse en _bloq~e 
con la connivencia del radicalismo alvearlSta, caena b~o 
el estigma jauretcheano de "el estatuto legal del colorua-

je". d , d l Por colli8Cuencia de . una criaia en la con ucc1on e 
periódico y el consiguiente alejamiento de uno de los ~ 
ciadoa, Scalabrini habló con Jauretche sugiriéndole que co
laborae en la hoja, y fue allí, en la redacción de Señales, 
donde se anudó el afecto amiat010 que uniría a los dos 
para siempre. 

AJ propio tiempo que Scalabrini escribía las notas 
económico-financieras, ahondando su escalpelo en una 
efectiva dilección de la penetración británica en el país 
con el obfeto de mostrar en detalle la estructura ímperia
lilta del dominio, Arturo lo hacía sobre temas políticos, 
dando así a luz a un per10naje supuestamente inglés, resi
dente en la Argentina, que anoticiaba a los componentes 
del Picltwick Club, de Londres, de lo que ocurría aquí, 
en una suerte de chanza y eecarnio de todas las lacras y 
filt.dadt~~ que caracterizaban a los hombres y procedi
mientos de la oligarquía nativa; de tal forma, con ocasión 
de Jos comicios fraudulentos habitutles, -cuyos falseados 
fUIJ'Ímlos ael'Yirían en la provincia de Buenos Aires para 
consagrar como gobernador a Manuel Fresco quien reim
plantaría el uso del ·~oto cantado"-, pone en boca del ima
cinario corresponaaJ que el "sistema electoral que tenemos 
esta~lecido es de .lo .~ú perfecto pues permite earantizar 
a} c1udadano el e)erc1c1o del sufragio, suatrayéndolo a los 
hos eJecto~~81 y encare:an,do a las fuerzas de la policía su 
~presen~c1on en la eiDlBion del voto", por lo dem~ aña
d!a, ~ad.&e ~~~bt "el nacionalismo de Fresco ni de Mr. Ha-
1111 n1 de Videla (abogado jefe éste del Fenocarril Pacífico 
Y robemador de Mendoza como Fresco era médico del F~ 

rroc:aril del Oeste) ni de William Leguizamón (un catamar
queño mestizo ungido "caballero" por la corona británica 
en retribución de los servicios prestados). Sólo se trata sim
plemente de un nacionalismo británico". 

Por esos meses de 1935, con motivo de la muerte de 
Ezequiel Ramos Mejía, Jauretche escribió otra nota entre 
jocosa Y groteSca sobre la vida y obra de ese personaje crio
llo, diciendo que había fallecido "uno de los mejores ingle
ses que hemos tenido para las tareas ferroviarias" pues sien
do "de familia indígena como lo indican sus dos apellidos" 
corlStituía "la más característica figura del 'varón consular', 
indispensable al fomento de las inversiones y al progreso 
general del país, pues su presencia en directorios de ferro
carriles sirve para disipar la desconfianza de los elementos 
nativos hostiles a la labor civilizadora de las empresas. El 
'varón -consular' es uno de los puntales básicos de la socie
dád que, como ustedes saben (prosigue informando a los 
socios del club londinense) descansa sobre la f&milia y la 
propiedad, irlStituciones que el 'varÓn COrlSU)ar' consolida 
con su ejemplo desde los directorios, la magistratura, la po
lítica y la enseñanza .. . A diferencia de los romanos, los 
consulares de aquí no se enriquecen con el saqueo guerre
ro, sino con la idéntica labor de paz mediante concesiones, 
frigoríficos, etc., y contribuyen además a la estabilidad del 
derecho de propiedad sacándola de las manos inhábiles del 
elemento nativo para ponerlas en las manos firme!~ y buenas 
administradoras de nuestros agentes, con lo que la Argen
tina consolida las sociedades anónimas y su renta se gira a 
Londres para ponerla a resguardo de la tendencia dilapida
dora de los nativos". 

Más allá de la chuscada cáustica de Arturo, vale la pena 
recordar que el tal Ramos Mejia contaba en su haber antiar
gentino, entre otras maniobras proferrocarriles ingleses, con 
estu acciones: 1) En 1896, se había concedido por ley un 
importante préstamo en pesos oro al Ferrocarril Nordeste 
Argentino (inglés natúralmente) y quince años más tarde, 
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· do Ramos Mejía ministro de Obras Públicas del pres¡. =te Figueroa Alcorta, prohijó y suacrib!ó d01 nuevos 
priatamoa a la misma empresa por otra cuantiou suma en la 
misma moneda dura, que debían reinte¡rane al tesoro na
cional a au vencimiento, 2) Estas contribucion• se efecti
Yiuron en setiembre de 1909, y, al me. si¡uiente, el mismo 
miDiatro Ramoa Mejía propuso y defendió en el Congreso 
el desmembramiento y venta del Ferrocarril Andino, línea 
de propiedad del Estado nacional, trozándolo en tres partes 
que • entregaron a las compañías in¡lesaa Central Arcenti
no, Pacífico y Oeste (hoy Ferrocarriles Mitre, San Martín 
y Sarmiento). 3) Años después, el contador interventor en 
el precitado Ferrocarril del Nordeste Argentino denunció 
en el expediente respectivo que la contabilidad de eaa com
pañía estaba visiblemente mal llevada, con el propósito in
negable de disimular las utilidades haciendo aparecer el ba
lance con quebrantos, de tal manera que las devolucioDel 
de loa préstamos propugnados por el ministro Ramoa M&. 
jía no se concretarían nunca. De las mencionadas actuacio
nes se dio. 'iista a la sociedad beneficiaria, que, como todas 
laa ~~concesionarias de servicios públic01"aguaba" las 
rananc1as reales, y, aunque parezca mentira, el personaje 
que contestó el traslado fue el mismo Ezequiel Rarnoa Mejía, 
-aunque ya como presidente del directorio local del Ferro
e~ del Nordeste Argentino-, llegando a expresar por ea
cnto, con un desenfado incaliticable, que, a pesar de que- el 
contador interventor afirmaba que la empreu era deudora 
del &tado nacional por veintiun millone~ de pe101 oro y 
aunque "no puede dudarse que eso dice literalmente la Íey' 
pero de esas palabras lo que realmente resulta es que la em: 
~f811 no .debe nada.", pues contando ésta con la atribución 
d~ .rebajar las tanfas cuando los productos brutos estén 
~XUDoa al 16 por ciento, y no teniendo ni remoto inte
res en recargar a su clientela con los pOiibles excedentes, no 
:u:~o rperar ~ue. la condición para devolver se cumpla 

' 0 que ugnitica, en buen romance, que el propio 

1 ... 

autor de ha ley de préstamo que había incluid 
to todas las cláusulas recibidas de Londr- o en sud contex-1 
· ' · al d · -. arrasan o con e mteres naclon que ebla defender como ministr tiliz ' 
~ás tarde ese mismo articulado para alegar como ~ ~ulg~ 
c¡pa~o, aunque .de alto coturno, a favor de la empresa ex-
tranJera en detnmento de los intereses de su pa' . · u - d 1 f · 1s, 61 a e o 
se ana e q~e e ~ endo contador interventor fue removido 
del cargo JD1Ded1atamente reemplazándolo un invertebrado 
dispuesto a cualquier sumisión. 
. ; Lo dicho demu~tr~ que el ootive Ezequiel Ramos Me
JI& era un verdader? ~tente de la Gran Bretaña, justifican
do ,la nota necrolog¡ca de Jauretche relativa a su óbito de 
voron coruular. 

2_.-. Con la defec_ción del radicalismo y el consecuente 
tometuruento a los dictados del imperialismo británico al 

=r ~ las leyes que conformaron el basamento del es
~a t? legal del col?n~~· la defensa de todo lo nacional fue 

da por la dtreccton alvearista, consumándose la des
naturalización del pensamiento ori¡inario, lo cual imponía 
el deber de cubrir en plenitud la vacancia producida. Sin em
bareo era evidente que dentro de loa llamados cuadros or
PnicOI una actitud combatiente contra los personeros de la 
oligarquía carecía de posibilidades de desenvolvimiento, en
trampado como estaba el Partido Radical, cada vez más 
partido, desde la calva cabeza de Marcelo Alvear hacia abajo. 

Como derivado lógico de la situación de dependencia 
en que había caído la U. C. R. de Hipólito Yrigoyen, un con
junto de militantes, reunidos en un sótano de Corrientes casi 
Callao al atardecer del sábado 29 de junio de 1935, consti
tuyeron una nueva agrupación política que denominaron 
FORJA. si¡la que significaba Fuerza de Orientación Radical 
de la Joven Araentina, cuyo autor fue Arturo Jauretche, ins
pirado en una lejana expresión de Yrieoyen: Todo taller de 
forja parece un mundo que se derrumba. Además de Arturo, 
le contaron entre loa fundadores de mayor notoriedad, Juan 
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B Fleitas, precisamente uno de los últimos ministros de 
Yrlcoyen, Manuel Ortiz Pere~a, Luis Dellepillf!e, Gabriel 
del Mazo Félix Ramírez Garc1a, Homero Manzione (Man
zi). Juan 'Luis Alfando, O.C:ar Correa, Conrado Míguez, Ati
lio Guda Mellid, Osear Meana, Jorge del Río, Femándo y 
Carlos Eatnda, Abel Sáncbez Uncal, Amable Gutierrez Diez, 
Néstor &nft, Héetor Domingo, Antonio Y C~los Maya, etc. 
Sealabrini Ortiz.no estuvo entre los constituyentes, a ~ 
de coincidir inte~amente con los móviles y objetivos fu~
dacio.W., pues como l'ra condición indispensable de la af¡. 
liación a FORJA la antenor militancia en el radicalismo, 
Raúl se negaba a c;onaiderarse adscripto a \ln partido cu~a 
orientación rechazaba; de ahí que, siendo uno de los mas 
ilustres 10stenedores del pensamiento forjista hasta la diso
lució n en 1946, no IIÓlo no se cuenta entre los fundadores 
IÍDo que no quiso afiliarae huta la modificación del estatuto. 

El dos de .etiembre de ese año fue dado a conocer el 
manilieeto liminar de FORJA, que se repartió en la 
república y .e publicó también en Señales. Las materias que 
contiene y el texto que las integra fueron estudiados y ~ 
dactado por Jauretche, Alvarado, DeUepiane, del Río, Co
rrea, Manzione y Juan Molaa Terán, contribuyendo Scalabri· 
ni, y, cuando ae reeditó en nooembre de 1939, en el Cua
derno correspondiente a los númel'OI 1(~11-12, se dijo que 
del núamo "deriva buena parte de la conciencia alcanzada en 
lO& últimos tiempo~ sobre fundamentalea ~picos de nuestra 
colonización económica. En el momento de su aparición, 
muchaa de sus páginas constituyeron revelaciones extraor
dinaria; y el documento fue utilizado parcial y tendencie> 
samente por seudos opositores, para exclusivo fin particular 
Y electoralista, sin mención de procedencia. De donde ha 
rt!ltlltado de nuevo. d~mostrado que la mejor posición, se> 
~ problemu econom1cos, puede trocane en demagogia cri· 
mJnosa de fondo antinacional". 

.O.puél de un lar¡o preámbulo, se denunciaba la inefi
caz oposición parlamentaria (radicalea alveariatas y socialis-

- .. . 

tu) al "mantener ~rlérício ante la gravedad" de les probl&
mM, les cualec no sólo se enumeraron smo que se especifi-

. caron detalladamente, con los pormenores que hac!an a 
cada uno de ellos, adicionándose un sistemático estudio de la 
parte normativa; ellos eran, con sus denominacionf'S y sub
títulos, los si,guientes: L- Banco Central. No es una depen
decia argentina, sino un Banco ext ranjero. El Instituto Movi
lizador y la corrupción política. Antecedentes de estas leyes 
y colaboración prestada por las autoridades de la UCR, para 
su sanción. ll.- Impuestos Internos. Su unificación legal sig
nifica la abolición de los regímenes federal y comunal. 
111.- Coordiooción · de Transportes. Las leyes proyectadas 
serán un instrumento de dominación extranjera. IV.- Jun
lCJ$ Reguladoras: todas estas Jw1tas, en realidad, han sido 
creadas para centralizar en Buenos Aires la dir.ección y fis
calización de todas las industrias vitales del pa ;s, para orga
nizar mejor, por medio del Estado, los trusts industriales y 
comerciales en todo el país. V.- Tratado de Londre~. So
bre su nulidad y prevaricación en el trámite. VL- L¡ga de 
laa Naciones. Se ha abandonado la polít.ica internacional que 
inspiró Hipólito Yrigoyen. Rel~ciones con R~ia. Se ha gu~
dado silencio ante la suspension de las relac10nes comercla-
181 con Rusia, so pretexto del dumping comercia! . . : Con 
esa suspensión de relaciones, en realid~d se ha quendo Impe
dir que Rusia se convierta en consum1dor ?~ los productos 
agropecuarios arwentinos, para mant.en~r asl la .P~eponderan· 
cia inglesa. VII.- &crificios Econom1cos. E?U~dos al Pue
blo Ar¡entino, en exclusivo beneficio del ~ap1tahsmo mo~.o
polista extranjero. El Régimen de Cambi_?S. la expl.o~c1?n 
de loa productores y trabajadores del ~a_1s y los p~1v1leg¡.os 
de los trusts monopolistas. Vlll.- Pol1t1c~ ~etrohfera. L:' 
· · · de la nac1"onalización de los yacmHentos detennl· mmmencla · · s 
nó el plan del 6 de setiembre ~e 1~30. IX.-E~ucaciO~ u~ 
. . , d la enseñanza a organlZ8CIOn81 extranJeras. X. In 
)eclon e . · d b"t · en 
t . Militares. Se han 818tematiza o ar 1 ranam • ervenc1ones . · · Se t · ge 
te. XI.- Libertades de Palabra Y de Asocwclon. res.nn 
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' . .. d la voluntad popular. XII.- Facult~ea 
la.libre .exprest~:. que otorgan facultades extraordma
Dacrecwncala.L':- ~· XIIL- Invutigacionu Parlamenta. 
~~~~~~~ Id . es irre&Ularidades comprobad~ e~, a e arma-
na. Lu r;' robaciones de la investagacton sobre el 
mento&; d e:! El crimen del Senado. XIV.- Cenaura 
comercto e e · d' 1 (' · postales Preui4. En lu comunicaciones ra JOte e .o~tcas, , 
telecrificu y periodísticas. XV.- lA Juatíelll. ~ Pod!r Ju. 

. dicial actúa para atar toda la defensa del trabajo na~JOnal. 
Conclulionu. La apoctuía doctrinaria de las ~utondades 
de la Unión Cívica Radie~ y sus causas determmantes. La 
nacionalidad en ruina y el de&pertar de las nuevas genera-
ciones argentinas. . 

Poc01 díu más tarde, el treinta de ese mes de settem· 
bre, Raúl te allegó al anochecer al recientem~nte alquilado 
sótano exiatente en I..valle 1725, donde habta comenzado 
a funcionar FORJA, a fin de pronunciar su primera confe
reacia en la agrupación, y lo hizo ante un reducido número 
de afiliados y simpatizantes que llegarían a cincuenta. Habló 
allí esarnoche de un tema esencial a la lucha antiimperialista 
de esa época que después titularía La ArgentiM, lxlu Y 
tll'm4 del alxutecimiento inglé1, al editarle en el Crulthmo 
Nro. 1, juntamente con otro tra~o que facturaría en 
marzo del año siguiente. 

FM Cuaderno, que salió a luz el 25 de mayo de 1936, 
ademil de incluir un prólogo de Scalabrini, contiene una 
e~peeie de noticia preliminar de la secretaría de redacción, 
por la que informaba. que "con la edición de Cu«Umoa de 
FORJA, n01 proponemos Uevar a la inquietud popular el 
peuumiento de lu nuevu generaciones sobre lot proble
mu sociales que a¡itan la conciencia de la República. . . 
FORJA quiere afrontar l01 problemu argentinO& con ctit&
rio araentino, porque considera que el vicio mú funesto 
que pad_ecem~ ea la entre(a permanente y omin011 de la 
econ~m1a .DA;Clonal a la colonización de Ju ¡randea poten
das tmperialistaa. se"idu ontl'OIImente por nuestru mía 
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destacadas ~rso~alidades políticas y profesionales. Sin la 
total emanctp~cton .de _la República, liberándola de esos 

vínculot coloruales, Jamas podremos retomar la trayectoria 
de nuestra grandeza inicial, con grave ofensa para la digni
dad de la Nación. Para ello, FORJA convoca a )u nu.wu 
pneraci?nes, recordándole que, como la de Mayo, tiene un 
irrenunciable deber que cumplir, y que de ellas es la respon
sabilidad histórica de la hora". 

El restante trabajo que completa el Cuaderno Nro 1 
fue rotulado 1A1 Dos Políticaa: la visible y la inuisible y 
conjuntamente con el anterior, lo incluiría en la edicióti' d~ 
Política Británica en el Río de la PlatG (que es el mismo 
título del CWJdemo ), libro aparecido en 1940. 

De Jos diez Cuadernos publicados (pues aunque en la 
nómina aparecen trece debe tenerse presente que uno de ellos 
incluye los números 6-7, y el otro en¡loba los correspon
dientes a 10-11·12), cinco delellos fueron elaborados por 
·Scalabrini, desde que además del primero ya citado, le per· 
tenf;en el Nro. 4, Petróleo e lmperiDlismo, en colaboración 
con Dellepiane, el que abarca los números 6-7, HistorÚJ del 
Femx:arril Central Córdoba, el Nro 8, Historia del Primer 
Empréstito Argentino, y el datado en noviembre de 1939 
(10-11-12) que constituyó, como sabemos, la reedición del 
manifiesto liminar y un nuevo documento, A los Pueblos 
de la República y de América; si a ello se agrega, la presenta
ción o prefacio, en febrero de 1942, del trabajo de Jorge 
del Río, El Escándalo Eléctrico y la Investigación de la Cá
nuJro de Diputados. 

A la inversa, y pese haberlo adelantado la secretaría de 
redacción, la serie de CutUkmoa no fue enriquecida con es
tudiot individuales de Jauretche y García MeDid '""1¡Ue añ01 
d•pués alcanzarían destacada relevancia con la edición de 
aua libros-, tomados ambos por la tarea constante y sin des
canso de~plegada en la junta nacional y en la difusión siste
mática del pensamiento forjista a través de los miles de actot 
realizadot en otru tantu calles y locales de la ciudad y del 
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. . el ía· tampoco fiKUraron en la colección las 
mten~r d pa ' af'ta de Homero Manzione, Conrado 
anUDClldll monogr 
Míguez, Enrique Zulueta y otroa. 

3- Habiendo aido Jauretche y Scalabrini Ortiz l_as 
riDCi~ personalidades de FORJA, :represen~d? vtr
~nte IWI iJ:ná&enea 1• flgUl'»aímbolo delll!ov~ento, 

1aa de mayor traacendencia a lo lare?. de lbl d_t~ anos de 
~~ Y con posterioridad a IU disolucaon:. en dtctemhrf: de 
1945, tanto en el plano político como mtelect~al. estuno 
que deben ~er eU01, con aua prop~ ~&labras, qll:t~es hagan 
conocer aquí loa conceptoc, defmtctones Y obJetiVOS, que 
101tuvieron y propugnaron por iguall01 pocoa ~?mbree m• 
duros y la también reducida hornada de JOVenes que 
hicieron posible que las bandera y éonaigna de FORJA 
cont"¡¡uren el penaamiento en acción, generalmente sin sa
berlo, de las actuales mayorías poyulares argentinas. 

Aaí, gloaando y ti'&DICribiendo ideas de Jauretche, pon- ~ 1 
ro de relieYe que éste ha dejado por escrito que, en el mo- ' 
mento inicial, la tentatin de FoRJA se limitó "al propósito 
de reencauzar el radicalilmo para devolverlo a su eentido n• 
cional y de enfrentamiento de fondo con la oligarquía g<>
bemante y elsiatema de dependencia colonial. Pero •to exi-
gía una nueva estrategia y nuevas tácticas porque ya elradi
cal.iamo, después del leYantamiento de la abstención, se 
labía convertido en una fuerza colaborante de la tarea que 
cumplía el iustismo en el gobierno. Percibimot claramente 
que el problema reclamaba una diferenciación absoluta con 
lo que ya el radicalismo era como partido y esto noc Uevaba 
a no participar en sus luchas internas de poaiciones y dirigir· 
1101 al país por encima y más allá de Jos radicales. &to moti-
vó el paulatino abandono de nuestras ftlu de numer0101 sec
tor. radical• que n01 había acompañado en el movimiento 
úúci&l, pero que no ae atrevían a dar políticamente el salto 
ea el racío. Así hay un nutrido sector de forjistas de la pri
mera hora que retornan a Ju Jucbas intemu del radicalismo 
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y quedan militando en sus sectores intransigentes". Es que, 
para la mayoría de los hombres de FORJA, al llegar a 1939, 
cuando nos enfrentamos frontalmente al alvearismo levan
tando el estandarte yrigoyeneano de la neutralidad en víspe
ras de la guerra, "no quedaba ninguna esperanza de actuar 
eficazmente en el radicalismo. Percibíamos en la multitud, 
y sobre todo en las promociones juveniles, que los viejos 
moldes habían quedado atrás y que mientras la gente madu
ra, decepcionada, abandonaba el escenario político, los jó
venes encontraban repugnancia para incorporarse a los viejos 
partidos. . . De tal manera, insistir con la exigencia de ser 
radical para militar en FORJA, era un obstáculo para con 
los jóvenes y también con los argentinos provenientes de las 
otras fuerzas que se iban descamando aceleradamente. 1945 
pondría en evidencia esta realidad ante la sorpresa de todos 
los partidos que habían quedado como formas sin conteni
do, sin percibir que el pueblo los abandonaba y sólo volvería 
a la escena frente a un hecho y hombres nuevos que expresa
ran la inquietud de esa Argentina 'sumergida' que estaba 
operando, junto con su evolución mental, su evolución so
cial, y sólo se encuadraría sobre las bases de la posición na
cional que se iba elaborando en sectores dispersos y cuya 
expresión central de síntesis FORJA creía expresar". Ocu
rría que nuestro movimiento y la línea ideológica elabora
da "implicaba también una concepción ética de la política, 
incomprensible para un pragmatismo de corta distancia". 

"La labor cumplida por FORJA fue precisamente in
corporar a los hábitos del pensamiento argentino la capaci
dad de ver el mundo desde nosotr01, por nosotros y para no
sotros. Esto requería sacar todas nuestras cuestiones del 
plano estratosférico en que se desenYolvían y poner en pri· 
mer término nuestro interés nacional y popular -es decir, 
llevar al plano de la inteligencia política el modo común de 
ver las cosas por los hombres del pueblo, que sin el bajage de 
su colonialismo mental acostumbraban a pensar sus .proble
mas en el orden de la naturaleza, estableciendo su magnitud 
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' e importancia en razon e 
. . d su proximidad e interés inmedia- 1 

to. · · h ild porque tuvimos que renunciar a 
Fue labor um e, . . d han 1 
1 d trinas Y a todas las soluciOnes que a as 

todas as oc 1 • tedras para ir construyendo nuestro pen. 
bib~otecas Y las _ca nte con los aportes concretos de lo 
samiento exc usiVame d 1 e 

. ro io Y del buen sentido. Era así cdmo ~ ar con e ar o Y 
fa J'echa en medio de ametralladoras y canon~ ~onstruyen
do con ladrillo Y barro en la época del h~rmigon arm~~~
Oponíamos el sentido común y las conclus1on~ d~l análiSIS 
inmediato a un pensamiento infatuado de sabiduna presta
da, y pequeños volantes y folletitos o la voz_ ~e los orado~e:s 
callejeros contra todo el aparato de la difus10n Y_la publici
dad de la fama y la suficiencia y contra la autondad de las 
cát~ras y bibliotecas". En ese sentido, afirmo con Arturo 
que en más de cuatro mil conferencias "que FORJA dio en 
diez años ni cien tuvieron el favor de la información perio
dística, que no se negaba ni a la izquierda ni a la derecha, 
por más extremas que fuesen. Que jamás un libro o una pu
blicación de FORJA o de los hombres de Jo'ORJA mereció 
el comentario periodístico 9 radial y que toda la difusión 
de nuestra acción, hecha con precarios medios, trascendió 
de manera que puedo considerar casi milagrosa. Desde lue
go, nuestros hombres jamál tuvieron acceso a la radiotelefo
ma y eran ignorad01 por el reportaje, la encuesta, etc.". 

4.- Sobre la conspiración de silencio que menta Jau
retche y que álcanzó a todos los forjistaa, quiero relatar un 
episodio probatorio de ello, que me tocó protagonizar per
sonalmente. Una tarde dialogando con Scalabrini en un café 
de la capital le hice un comentario sobre esa cortina infran
queable a propósito de un acto que se llevaría a cabo en el 
transcurso de esa semana, y, ante mi sorpresa, }laúl escribió 
en un papel común una esquela dirigida a Eduardo Mjillea di
r~~~ a _Ia_~n d~! suplemento literario del diario "La 'Na
Clon ' dJcJendole: Querido Eduardo, te ruego atiendas al 
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portadid orddet la pre~b ~lidtead, señor René Orsi, Y le seas útil en la 
med a e us pos1 1 es Raúl" Con esa not , 1 b · · a me presen-
te an~ e" ~a r~nom rado_ Eduardo Mallea, quien al leerla, 
me diJo: ~Que es de la_vida de Raúl? ¡Qué lástima! Las le
tras .Ofgentmas han p~rdid~ un gran valor". Frente a esa ex
presion d~_recuerdo ~ am1go común, avancé algo más en la 
conve~c10n preguntán~o~e por mi parte desde cuándo se 
con?Cian con Scalab~m~ respondiéndome que arribos 
~abian en~rado a ese d1mo contemporáneamente, y que al 
¡gual que el, q~e. ya era nada menos que encargado del por 
entonces prestigiOso Suplemento dominical Raúl también 
había tenido la posibilidad de una brillanie carrera en la 
boj! _de los_ Mitr~ ~alograd~ según agregó, por su militancia 
pohtica e 1deolog¡ca ~partrr de 1930; es que, como dijera 
Jauretche. todo parec1a dispuesto para que Scalabrini "fuera 
uno de 'ellos' y, por consecuencia, un triunfador de lo que 
'ellos' llaman triunfo. Hasta por nacimiento pudo ser lo que 
'ellos' llamB:" un intelectual puro". Finalizando el diálogo, 
!dallfa llamo a otra persona de la redacción y le hizo cono
cer Fl.!"ot~? de m~. P~,esencia allí, y, unos días después 
a~Io en ~ ~acion un aviso de la conferencia, breve, 
reducido, en pagma par y casi al fondo ; pero salió. Debe de 
haber sido una de las cien escasas informaciones que tuvo 
FORJA a lo largo de diez años de brega incesante. 

5.- Prosiguiendo con lo dicho por Arturo, señalo, que, 
como era de modesto para consigo mismo lo fue asimismo 
para traer a la memoria lo tocante a la tarea combatiente de 
~os activistas de FORJA, "esa muchachada que dio sus me
JOre& añ06 a nuestra acción, y para la cual -expresó alguna 
vez- tengo un recuerdo emocionado (sin hacer referencias 
individuales), porque lo importante de FORJA fue el ca
rácter colectivo de su acción, que no resultó, aunque algu
D06 hayan influido más que otros, del pe115amiento indivi-

1 dual de sus element06 más destacados, sino que fue obra de l elaboración colectiva en que cada uno oacrificó porte de: 
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· btener un resultado común de coincidencias fun. 
suyo pan ° " 1 t ' t · damental•. FORJA fue una crea~ton co ec. rva ~es e carac. 
ter determinó posiblemente su apt1t~d para influu .~n el pen. 
samiento político areentino, tambien comill? crea~~on 

1 
co~ec. 

tin, al margen del penamiento de las cap ~ e 1 eo o~1as, 
ejercitando constante@ tolerancias Y. co~pre~tones r.ec1pro. 
cas que habituaron a allanar las desmteligenc1as parciales en 
Jo adjetivo y marcaron el rumbo de lo substantivo, de aque
llo fund~ental para la realización nacional": ~egando a 
esto el desarrollo de lo que significa en nuestra t1erra el asu
mir una posición nacional frente a la oligarquía liberal, ~au
retche sostiene que nosotros entendimos "por tal una lmea 
que obliga a pensar y dirigir el destino del país en vincu~a
ción directa con los intereses de las masas populares, la afu
mación de nuestra independencia políti~a en el orden inter
nacional y la aspiración de una realización económica sin 
sujeción a intereses imperiales dominantes. Esta posición 
no es una doctrina, sino el abecé, el planteo elemental y 
mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es 
decir, la aflliDación de su ser. . . Y esta necesidad primaria 
era la que FORJA vino a satisfacer. Promover el modo 
ruu:ioruú de uer /al coS48 como punto de partida previo a 
toda doctrina política para el país, precisamente lo inver
so de lo que hacían los partidos de doctrina". 

"I.. incorporación a FORJA significó para sus hom
bres la renuncia a toda perspectiva política de éxito, pero 
ello facilitó la tarea de fondo que demandaba profundizar 
el conocimiento de la realidad argentina y la formación de 
la bases de un pensamiento común. Por lo mismo que pro
veníamos del radicalismo y no de un cuerpo de doctrina, 
en la latitud mental de aquel movimiento no estábamos li
mitados por las ideoloeías ". 

6.-A~ ~e las líneas generales explanadas que con
rlfW'aron el 1deano de FORJA, nuestro movimiento se pro
puso sobre la marcha la consecución de una serie de objeti-
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vos consonantes con aquel repertorio de conceptuaciones 
básicas. . 

Sin establecer una escala jerárquica en el catálogo de 
aspiraciones instrumentado por los forjistas, señalo de en
trada que 'una de las propuestas no coyunturales -puesto 
que sigue vigente hasta hoy como necesidad sustancial del 
ser argentino-, consistió en denunciar con todas las letras el 
sojuzgamiento que ejercía sobre nosotros el imperialismo bri· 
tánico, en función de la entrega efectivizada por los llamados 
gobiernos liberales hasta el acceso de Yrigoyen y acentuada 
a partir de 1930 a través del estatuto legal del coloniaje que 
caracterizó la década infame, asumiendo, como natural con
secuencia de la acusación, el deber irrenunciable de ' luchar 
por la independencia económica del país. 

A renglón seguido de los quince acápites componen
tes del manifiesto liminar de FORJA, del2 de setiembre de 
1935, relativos a los "fundamentales tópicos de nuestra colo
nización económica", el informP. publicado redondeó el ex· 
tenso pliego de cargos ilevantab~es. con un capítulo de con· 

-clusiones, afirmando que "con los hechos que se han revela
do en este documento, se evidencia que ya nada queda en 
la República que no haya sido dado o comprometido a la 
dominación fraudulenta de sociedades anónimas de especu
ladores del exterior, que usan a su arbitrio las potestades 
inherentes a la Nación Argentina para beneficiarse con el 
fruto de su trabajo, y para aniquilar las fuerzas de su indis
pensable, urgente y solidario resurgimiento .. . Los t~ts 
han tendido su organización clandestina para apropiarse 
de los frutos del trabajo nacional, que comprarán con la 
inagotable emisión de papeles de la máquina del Banco 
Central y que venderán a precio de oro. Pues los trusts son 
brazos del Banco Central, para la expoliación del pueblo de 
toda la República. 

"No falta en el plan que se ejecuta, ninguna de las Pn: 
visiones para realizarlo y hacerlo perdurable: desde el ase&\· 

nato intimidatorio, hasta la dádiva a los representantes de 
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. . . d-..le 101 esfuerzOI para deformar la con-

1 fuerzas CIVICU, -' l til• . ' 
~ . . - de las escuelas hasta a mere~. 1zac1on 
e~encla ~etedrloa nm~ ers·, •• ..; ••. desde la prevaricaclOn de los 
de laa ca as unlV ....,.._, 1 d bal-

. . . hasta la amenaza a 101 etnp ea os su 
plempotenci~OS. cu...;plir su deber en la función pública; 
temoa que qweran ... . 1 · 
delde el examen pmio de los diiCursOI de os oposlto~ 
por a¡ente& del eobiemo, hasta la censura en la .c~~.umca-
.. d u·ciu de interés común; desde la prohlb1c1on del 

c1oneno bl . . tdl 
comercio con una nación, hasta el esta ~~~ten o e a ex-
clusividad del comercio exteñor en benefiCIO. de los merca
de.- de otra nación· desde la persecución despiadada a los 
obreroa extranjeros 'hasta la sujeción de los poderes públi
cos a capitalistú -'extranjera~; desde la renuncia de las 
facultades del Congreso, hasta la anulación de las ordenan
zas locales de loa más humildes municipios; desde el estímu
lo a Ui desenfrenada pasión de riquezas de los dirigentes po
líticos, hasta la oqanización metódica del empobrecimien
to y la desocupación de 101 trabajadores; desde la glorific• 
ción oficial de Jos grandes traidores de la nacionalidad" ha. 
ta el repudio que expresaban 101 diri¡entes del alveariamo 
ante las manifestaciones de protesta contra la injusticia. 

"Sostenemos -concluía el manifiesto inicial- que 
todo esto es la fundación de un orden contrario a la vida de 
un pueblo civilizado y libre, y que su leeitimidad no puede 
demoat:rme; que esu leyes e imPQiicion81 no provienen del 
P.~blo arrentino, ni tienden al mejoramiento de su condi
o.on.. Y que tampoco tienen el asentimiento de la opinión 
publica, que no ha sido instruida de sus alcance~". 

Al año li¡uie~~ en el prólo¡o del CulJdemo N ro 1, 
~ro tex~ ~tO 1nteeramente, desnudando las política 
;bble e 10'~~ de la dominación inelesa en el Río de la 
. ta, Scalabnru pudo afirmar ain hesitación, que ''la .... 

dimbre fliWl · • · • ...u· ,_ fi . . oera Y econorDJca del encadenamiento aon Jú. 
- mwmoa de ob•:-Aio ·al . 
COIIIOJidan con un ... ~. Del pare¡ ~ que se sostienen Y 
Jea· de ienorancias a =a trama de conocimientos parci• 

' P 81 Y de mentiras formuladas con 
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ine~!bl~ apio~~"; añadien~o cuatro años después, en 1940, 
que e! unpenal~o ec?nomico encontró aquí campo fran
co. Bajo su perniCiosa mfiuencia estamos en un marasmo 
que puede se.r le~. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. 
Es falaa la hlStona que nos enseñaron. Falsas las creencias 
econó.micas con que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas 
mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que 
nos ofrecen. ~aJes las libertades que tos textos aseguran .. . 
Todo lo mater1al, todo lo venal, transmisible o reproducti
vo 81 extranjero o está sometido a la hegemonía financiera 
extranjera. Extranjeros son los medios de transporte y de 
movilidad. Extranjeras las organizaciones de comercializa. 
ción y de industrialización de los productos del país. Ex
tranjeros los productores de energía, las usinas de luz y gas. 
Bajo el dominio extranjero están los medios intemt... de 
camb~o, la distribución del crédito, el régimen bancario. Ex
tranjero es una gran parte del capital hipotecario y extranje
ro~ aon en increíble proporción los accionistas de las socie
dad• anónimas. 

"Hay quienes dicen que es patriótico disimular esa 
lacra fundamental de la patria, que denunciar esa conformi
dad monstruou es difundir el desaliento y corroer la liga
zón eapiritual de l01 argentinos, que para subsistir requiere 
el IOitén del optimismo. Rechazam01 ese optimismo como 
una complicidad más, tramada en contra del país. El disimu
lo de los mal• que nos asuelan es una puerta de escape que 
18 abre a una vía que termina en la prevaricación, porque ese 
optimismo falaz oculta un deacreímiento que es criminal en 
l01 hombres diri¡entes: el deacreimiento en las reservas in-

. telectual~ moralea y espirituales del pueblo argentino". 
Por su parte, Jauretche tiene dicho que "tocó a FOR

JA aaear el análiaia del imperialismo actuante en el Río de la 
Plata de la reneralización a que, deliberadamente o no, era 
conducida por 101 antiimperialiataa. Estos no habían visto 
hasta entone• o_tro fenómeno imperialista que el nor..ea
mericano, como ai¡ue oeurriendo, en una época en que, 
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la G Bretaña actuaba en el Río de la P\ata casi sin riva
la r:ando a raíz de la molución de setiembre ~e 1930, 
• c!nformaba de nu&Yo el orden iJnperiA;l re~quebr&,Jado por 
las coD~eCuenciM económicas de la Primera Guerra Mun
_.,_,, y reiteraDdo su particular enfoque, ueguraba que las 
-·. . "al tar "llamadas izquierdas, con todos sus !"atices , n.~ cap . 
ni entender la realidad nacional, recalan en un antumpe~a
lismo declamatorio, centrado generalmente en el tema del 
petróleo: así añadía: "Antes de que nos fuéramos formando 
en FORJA, habíamos sido influidos y actuado -en aquellas 
&Citaciones. Su tema central era el imperialismo yanqui, úni
co exiatente. Y ahora que nos adentrábamos en la realidad 
íbamos descubriendo que el imperialismo yanqui era prac
ticamente inexistente por aquella época en el R;ío de la Pla
ta. Jamás ni socialistas, ni comunistas, ni los intelectuales 
suelto. que draeoneaban en la izquierda, señalaron el único 
becbo importante de nuestra realidad. Su Majestad Británica 
cazaba en el coto rioplateoee pero nadie lo nía . . . El fant» 
ma yanqui, que era entonces aólo un fantasma en el Río de 
la Plata, servía para ocultar el hecho británico, que era el 
único concreto. Gózaba uí la izquierda del favor de la gran 
prenaa, que daba amplio espacio a aua figuras y a sus discur· 
ao& y publicacioDeS antiimperiaJ.iltas". 

Acierta Jauretche cuando apunta que todos los sedi
centes izquierdistu que operaban en el paía, especialmente 
en la capital, cerraban los ojos con prolija unanimidad a la 
cuestión imperia.liata tal como • .praentaba aquí, de forma 
que la pesadilla yanqui JerYÍa idóneamente para ocultar la 
dominación inelesa, que era lo realmente concreto. 

Para muestru bastan dos dtlos modelos máa notorios: 
El ~ro !o ofrece el Partido ·Comunilta local, que li

~te .~ro todo lo ~ue tuYie~e atinencia con el impe
rialismo británico, encontríndoee la explicación -por enci
ma de los comproiJÚIOI mutuos entre la Unión Soviética e 
lnclaterra que ?blipban sin dilcusión a los militantes reai
deates en esta tierra por la sumisión que los ligaba al Comin-
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tern- si se tiene presente que el codovilism~ghioldismo 
coincidió siempre con la oligarquía liberal nativa, socia y 
abundantemente beneficiaria del régimen de colonización 
implantado en Argentina por los sucesivos gobiernos de 
Londres, de manera que todas las "campañas" del P.C. cri~ 
Uo e&tuvieron enderezadas contra el imperialismo yanqui, 
desdibujando así, sistemáticamente, el dominio de Gran Bre
taña en todos los órdenes, desde que la acción global de los 
ingleses en el país comistió en la máxima extracción de ven
tajas económicas utilizando para ello el mando político adic
to, para transformar de seguida aquellas prebendas crema
tísticas en un mayor poderío político. 

El otro ejemplo lo brinda uno de los mas estentóreos 
"maestros de la juventud", Alfredo Lorenzo Palacios., quiell. 
despuél de desgarrarse teóricamente las vestiduras bregando, 
según decía, contra el imperialismo británico en defensa de 
nuestra soberanía, como que muchos creyentes lo hicieron 
prelidente de la Comisión Nacional Pro Recuperación de las 
Malvinu, al producirse el estallido de la guerra en 1939 pre
sentó la renuncia al cargo considerando "que no era de ca
balleros" seguir la lucha por la reivindicación de las islas ha
bida cuenta que In¡laterra, campeona de todas las liberta
des, sacaba la cabeza en auxilio de la democracia universal, 
quedando en evidencia como el apóstol de utilería que siem
pre había sido. 

&timo que la más empinada excepción que debe desta
carse es la de Manuel Ugarte, que, habiendo sido socialista 
huta 1913, ofrendó su vida y su patrimonio en una dila
tada y auténtica lucha contra la política del big atick esta
dounidense, &in que pueda suponerse, en modo alguno, ~~e 
lo hacía con un propólito deliberado de distraer la atenc1on 
que debía ponerse sobre el imperialismo británico que nos 
había convertido en factoría. En tal sentido, afirmo que los 
forjiltas que lo conocieron. y _trataron tuvi~ron respeto Y_ 
admiración siDcera por el mst¡ne compatnota; tanto as1 
e&, que, Ugute pronunció dos conferencias en los primeros 
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ütmpa1 de FORJA, durante ellal*) q~~ pen:!'anec~ó entre 
nOIOtrol despuél de tre1 lustros de exilio. Añ~ maa tarde 
ncr-ía para aolidarizme co~ la revolucton popular 
emucipadora encabezada por Peron. 

7.- Cno que vale la pena saber, aunque sea sucin
tamente, quien fue Manuel U&ute. pues tengo pua mí que 
e UD paía como el nuestro donde ae aplica inexorablemente 
la mordaza dellilocio, no aon muchos los jóvenes comp• 
triotu que han escuchado hablar de él. Vutualmente iiJlo
ndo por la actualea promociones fue, sin embargo, en el 
primer tercio de este ai¡lo el ueentino mía conocido en 
América por su actitud antiimperialiata y el incansable b~ 
pr por la unidad de loa puebloalatinouaericanoa. 

Prócer en tal empeño -y prócer quiere decir primero
puo al terYicio de la idea sustantiva el propio patriog. 
m?- lUla inteligencia eeclarecida, verbo demoledor, pluma 
brillante, Y el todo, su Jarra y fructífera vida. Reconocido 
como el "gran anunciador", aJ decir de Haya de la Torre, y 
convertido en eJ mú obstinado portavoz de su tesitura, la 
calWDDia y la difamación orpnizada por loa capatace~ de 
la quiebra latinoamericana, lo destruyeron paulatinaÍnente 
Pita lapidario, al fm, con la omisión que hizo olvidar al 
venezolano Rufmo Blanco Fombona, al mejicano Joú 
Vuconcelos y otros. 

Socióloeo y esteta al mismo tiempo, recorrió 101 ClJDi. 
nos ~e América Y Europa escribiendo libr01 y pronune~ 
d~ ~ con el propóáto de difundir y aftrmar aquella 
o~ana. actitud. antiimperialista inatrumentada en función 
de la ~ .latinoamericana. Apeló para ello a todo el 
~n~ mteleetual que tuvo a su alcance en cuarenta 
::'de~· Deldel01 artículos de 1902, en "El Paía' ', 
mi~ Airee. hasta .su muerte, justo al rdo de la primera 
lati • • esta centuna, este · argentino acendradamente =ncano, aliUJla de cuyaa publicaciones fueron 
p • ._..... por Micuel de Unamuno y Pío Baroja, flltrUo. 
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turó su vi~a Y armó SU: obra con un claro sentido de mili
cia.. Y ~~ hbros de Poesta '!viajes, ensayos, crítica, artículos 
pen_od11ticos Y c~nferenctas, estuvieron orientados siempre 
bacll la consecucton de aquel objetivo. 

. Como ~~iata escribió en los principales diarios y 
retiataa de Amenca Y Europa. En 1910 compuso en París 
y publicó en Valencia, El Porvenir de l4 América Latina, 
fundamental trabajo de tesis que Rubén Darío calificó como 
"sensacional"; en octubre de 1911, a los treinta y tres años 
de edad, fue invitado a hablar en La Sorbona y en su presen
tación, el Decano de la Facultad de Ciencias dijo de este 
arcentino, hoy cuí desconocido, que "este escritor es tam
bién un hombre de acción, de carácter independiente, que 
• mantiene al mugen de la política directa de un país 
determinado y persigue un ideal más elevado, más vuto: el 
de realizar la unión en la independencia de las repúblicas 
latinaa .de América, para el desanollo de un porYenir co
mún". 

De regreso al país, ya estallada la guerra de 1914, in· 
tentó la aventura de fundar un diario de la tarde, 'La Patri4 ', 
que 101tendría la neutralidad ante el ·conflicto de las poten
ei.u colonialistas, defendiendo "cuanto concurría a vigori
zar nuestra nacionalidad, desanollar el empuje industrial, 
crear conciencia propia, y tender a la unión de las repú
blica latinas frente al imperialismo". 

Más tarde diría Ugute que con la prédica de aquella 
boja "queríam'ot en el orden interior, una democracia na· 
::iQ~a y en el' orden exterior, una política autónoma". 
LG Patri4 fue amordazada y sofocada a los tres meses de 

vida. .. 1 P . ...:.. 
Poc01 años después, "La Prenaa de 01 az ln&enu 

en una edición un teleerarna en que la grosera Y. c~allesca 
imputación de aobomado ~:ra el ar¡umento eagnnudo ~ara 
apl.utarlo. Uprte tuvo que replicar con una carta abterta 
que no fue publicada por nin¡ún diario argentÍI!~ en la q':'e 
decía, con amarga galanura, que "sólo el propOSlto de dll-
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minuu la auton{lad moral de un hombre ha podido dar lugar 
a la difamación ab&urda. ~ii esfuerzo no ha tendido nunca 
a alcanzar situaciones, liDo a defender verdades, aun sabien. 
do que eUas eie:ran el puo a laa más legítimu ambiciones. 
No Uepré a 1er nada en mi país, no seré quizás nada en el 
Con}inente; pero cuando nuestras repúblicas, maniatadu 
por el imperialismo deede el punto de vista político, diple> 
mático o económico 18 vean obli¡adas, dentro de aliUnu 
d~ a acatar en una u otra forma una EnmiendJ Platt 
eon~ental, al¡uien recordará que hubo un escritor que, en 
mecbo de la mofa, el silencio o la injuria, predicó desde l01 
~omieDZOI la resistencia coordinada del Sur, la única polí· 
tJCa que puede salvarn01. Y entonces saldrán a luz las intri
pa, la conapiracione~, 1aa doloroua pruebas que viene 
aob~e.ando ~individualidad aislada al paear de ciudad 
en caud~d, ~o solo una aspiración racial, liqo el nombre de 
;: propaa tierra, porq':" lo q~ yo be hecho aclamar de 

orte a S~, es necesano que ma patrja lo sepa una vez por 
tod~ ~~ sido a la vez .':ID ideal continental y la bandera ar
gentina . U ¡arte 18 aleJo de su tierra con el alma destrozada 
aunque entero exteriormente. 

. . Viviría en Francia del producido de aua artículOI perle> 
d_lltiCOI Y en 19~ dió a la estampa otro de sualibrOI sena. 
~JOnales, El Dutmo de un Continente, expresando ue 
'n~estra América, his~ana por el origen, • etencialme~te 

latm. por sus tendencau _e ·inspiraciones. Si no hace . e en 
~-:~·=- Y .!0 lOI ;ecuerdoc, ¿de dónde saur~a, en 
u.ria para Pre1;,'tl1on Y e COimopolitiamo, la fuerza nece
,__ d d ar su PlliOnalidad?. Pueblo que IUr¡e 
~--.1:'1 ° e au raza. es pueblo perdid •• · · IIDPtDJtente, ar , o ' y, OPtimista 
"es tan id armo que el fracuo del panamerican.Wno 
&:e W:. ::! queeJhuta sua mú fieles adepta~ vacilan 

·, que autor de este libro d · · cepc1on política co ha . . enunc1a esa con-
Norte, como m o una. b~~d del exPIDiioniamo del 
Sur". una tendencaa IUJClda de la in¡enuidad del 

1 

Años después, la jefatura del sovietismo internacional 
intentando atraerse a Ugarte a su campo, le ofreció la pre
sidencia del Consejo d~e~tivo de "Monde", integrado por 
Miguel de Unamuno, MaJumo Gorki, Upton Sinclair y Henri 
Barbusse, y en 1932, a poco de recibirse el general Justo 
como presidénte (perfeccionando de ahí en más la década 
infame), un grupo de intelectuales de América y Europa, 
encAbezados por Gabriela Mistral, le dirigieron un mensaje 
solicitando para su compatriota el Gran Premio Nacional 
de Literatura. Dicho militar, encaramado fraudulenta· 
mente en el gobierno, ni se dió por notificado del petito
rio; mientras tanto, el pueblo y el gobierno de México hon· 
raban a Ugarte denominando a una calle de la ciudad capi· 
tal con su nombre. 

No obstante, el escritor y publicista argentino, que, 
entre ser popular a través de la literatura histórica optó por 
ser útil a su país y a latinoamerica, vivía como un muerto 
civil. La crueldad del capMiceo de tata tierras había hecho 
otra víctima. El anunciador, el pré. d u .. tiimperialista, era 
también otro de los grandes süenciados. El mismo lo dijo 
desde Chile, pues, aunque podía exhibir una vida inmacula. 
da, a través de una larga lucha sin tregua contra una de las 
más formidables fuerzas internacionales, "sin embargo el 
ostracismo anuló bruscamente toda polibilidad de a~ción, la 
calumnia me restó autoridad y se acumularon los factores 
que crean el clima irrespirable". 

&te hombre aclamado por todos los jóvenes latino
americanos del primer tercio de este siglo; que c~ando 
hablaba en París a los treinta años de edad lo elog¡aban 
"Le Temps" y "Le Fígaro", y órganos partidarios como 
"La Petite Republique", "L'Action", "L'Aur_ore", et~., que 
eacribió además de 101 citados, una gran cant1dad de tmpor· 
tantes ~bru en todos los géneros, no encontró en vida quien 
le editase alguno de sus libros en su propia ti~rra natal . . 

Poco tiempo antes de morir, el preSidente Peron lo 
hizo su embajador en México, Nicara¡ua y Cuba: estaba en 
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el umbral de lo& setenta años y sólo a esa .~tur~ de su vida 
u ba a la función pública que nunca amb1c1ono con espífi.. 
t~:.Stardo. Manuel Ugarte murió en t!erra ex~ranjera, lej08 

de IU patria latinoamericana que <..IDO ~tranable~e~te y 
por la que dió todo lo suyo sin retaceos Y con optmuamo. 

8.- En la aapiración de alcanzar metas acordes con las 
ide• principales de acción que articularon su planteo pre> 
gramático en: desarrollo, otro de los objetivos propuestos 
por el movimiento forjista fue el de propulsar la urudad de 
1~ pueblos hispanoamericanos, al punto que en la declara
.:lón aprobada por la Asamblea Constituyente, el 29 de 
junio de 1935 -que acuñó esta consigna: Somos U114 Argen
tinll Colonial, ·queremos ser una Argentirw Libre-, se prot<> 
cotizó en el punto primero "que el proceso histórico Argen
tino en particular y el Sud Americano en general, revelan la 
existencia de una lucha permanen". del pueblo en procura 
de la Soberanía Popular, pan ~. tealización c)e los fiiHll 
.:mancipadores de la Rer:.olica Argentina, contra laa oligr..r
quíaa com• a en~ wmei.ualea de l01 imperialism01 polít~ 
coa, ecor Jrnicos :, culturales, que se oponen al total cump~ 
miento de los da.tin~ de América". 

Al año si¡u.iP.nte, Scalabrini Ortíz en el ya mencionado 
ptvlogo del O:vdemo NO 1 -a peur de que el título del 
mismo que :.ca el de la conferencia incluida, Política Británi
ca en ,. : Río de la Plata, prefi¡uraba el contexto de la 
obra- .apunta nuevamente hocia la causa de los pueblos 
de . omún ori¡en desperdi¡.tdOI a lo lar¡o del continente 
, . .1ericano, al sur del río Grande, por conaecuencia de la 
o.~alcanización o pe. c~d" desde la (matización de lu guerru 
emancipad ocas. 

Estas u 11 bUS palabras: "Desgracia de América fue la 
v nalidad, por ingenuidad o mala fe, de la inteligencia con 
mando y de la inteli¡encia desocupada. Esperanza de una 
aalv ción es el acercamento de la inteligencia a los probl&
nu.s americanos y su lealtad hacia ellos. : • Lo desunido y 
dc:¡pe~do· ea característicamente americmo en est01 cuatro 
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siglos transcurrido~ hasta el ~unto de inducir en la creencia 
de que es determmado . ~ b1en premeditado por los que 
aprovechan de esa desumon .. . América no tiene voz gc!'P.
rica porque lo q~_e asume esa representación es una impostu· 
ra de que se vallo lo europeo .. . Unir sobre lo fundamental 
es tarea americana Y de legítima reivindicación, así como 
desunir por futilezas es tarea del interés europeo y sus cóm
plices. Para unir es pr~iso compre~der. Para comprender 
hay que conocer. Ensenar la comumdad de los intereses es 
practicax el sentimiento fundamental de América, inmensa 
fraternidad sin hermanos". 

En noviembre de 1939, en el extenso documento diri
gido precisamente A los pue~l~~ de la RP.p~?lica Y. d~ Amé
rica, que integra, con la reed1c1on del mamhest.o hmmar, el 
Cuaderno Números 10 -11 - 12, se especifica en varios pasa
jes de su contexto la posición asumida por FORJA desde ::u 
inicio· uí bajo el epígrafe Servidumbre Secular Americana 
y A,.;itJ d~ Libertad, se señala que "las constituciones y .le
yes promulgadas en nuestra república por gentes que aspua
~ a imitar las caducas organizaciones sociales de Europa, 
carecen de las bases cardinales necesarias para servir de apo
yo y abrigo al desarrollo de la personalidad de l?S componen 
tes de estas poblaciones"; más adelante con el tltulo de Am.e· 
rica Reaurje contra Todo, se declara que "los_ esfuerzos &~.&
temáticos de la oligarquía de América, e~penadas en man
tener los intereses extraños, no han podldo postr~nos en 
l batimi. t m· anonadar nuestra esperanza de hberta~, e a en o, . d h b h 

ni menoscabar la voluntad de ser naclones e ~m res , . 
b lid . entre sí que está en el hondo sentu comun 

res, so anas Ni 'menos podrán evitar que confronte-
de nuestro pueblo. esta identidad de causa que nos 

:'o~ :~:~e:~:f:t::U.:imiept~ por eiy q~~:j~::n;~~:: 
~érica inaurie contra .185. ~naenar:;as ue establezcamos la 
fac1entes de la Euro~a, m. -~~ p~r último al sinteti· 
armonía general enPro acclon.; c~ncluye as~ando que 
zar Nuutro Gran grama, 
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.. por eso sostenemos que basta a las ~uerzas reivindicatorias 
de la libertad de las naciones arne_ncanas, la voluntad de 
re5taurar las bases de ieualdad y de libertad en. que se fonna
ron, y de robustecer los resguardos de esta libertad. de sus 

•-" de manera " que en esta fe, no desvartuada componen.- , 
ialidad- y esclarecida en la fuerza de nuestr~ gran 

por pare ._ · · hall · il · reunión, los hombres y mujeres de Amenca . aran um .. 
·oues y certezaS para proveer a cada necesidad de ampa:.c'a cada necesidad de defensa, a toda necesidad de crea-

ción". 

9.- A pesar del vergonzoso sometimi~nto protagoniza. 
do por Chamberlain y Daladier. primeros mjnistros de In
glaterra y Francia, al prosternarse en el reducto de Adolfo 
Hitler aceptaudo sus pretensiones agresivas y expansionistas, 
todo hacía suponer en 1938 que era iñevitable el 8$tallido 
de t:n conflicto armado entre las potencias dirigidas por 
eso6 jefes de estado; no obstante, a fuerza de c~er y ~ 
gir, a costa por supuesto de la subordinación de pueblos in
defensos, la Europa claudicante consiguió sortear aquel año 
y durante los primeros siete meses de 1939, el drama que se 
venía encima, hasta que la firma del tratado de alianza ger
manO-soviético, en agosto, conocido como pacto Ribben
tro~Molotov, dejó las manos libres a la AJemania nazi para 
invadir y apoderarse impunemente de Polonia, cegando el 
camino a Varsovia con sangre y fuego. 

Desde los pasos iniciales, que culminaron en la referida 
humillación de Municb, 105 principales hombres de FORJA 
desplegaron una incansable actividad alertando a la ciuda
dan~a ~bre _la . posi_bilidad de que los actores de la tragic<> 
meda unpenalista mtentaran embarcar a nuestro país en 
la confJagracíón que se avecinaba '' · .• ndo para eUo al 
coosecuente ~bogado de los interesl·:. r¡~r tanicos y lamenta
blemente Pl'esldente de la república, Roberto Ortíz, al pun· 
toque, en nayo de 1939, Scalabrini compuso un breve d<> 
cumento que se tiró en forma de volante, en el cual bajo el 
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título de La Guerra es Inminente, se afirmaba que "las lla
madas potencias totalitarias, imperialismos insatisfechos, 
disputan a las llamadas grandes potencias democráticas, im· 
perialismos !ealizados, la hegemonía que éstos detentan. N~ 
son ideologaas las que se apre5tan. La lucha es por el dom1-
nio material del mundo. Una vez más, media docena de 
Estados pretenden decidir los destinos del mundo entero. 
Lo mismo que durante la guerra de 1914 se quiere mezclar
nos en la contienda . . , más la conciencia de la nacionalidad 
está en marcha. Uega la hora de la emancipación, de la res
tauracióñ de lo argentino. Contra nuestros seculares domina
_dores y contra todos los que aspiren a sustituirlos, FORJA 
concita las voluntades del pueblo, señalando el camino de la 
Patria y el deber de la hora". 

Ya virtualmente sobre el filo de los acontecimientos, 
FORJA organizó un acto a realizarse en la noche del tres de 
agosto de dicho año, y, utilizando el mismo procedimiento 
anterior, que no era nada más que el habitual pues "las tri
bunas de doctrina" de la época se negaban a publicar nues
tras ideas, Scalabrini redactó un nuevo texto que servía ~ 
modo de convocatoria, denunciando que "300.000 argent1-
nos morirán en la guerra europea, si el pueblo no defiende la 
neutralidad como lo hizo Yrigoyen, en la guerra de ~914 
18, contra el voto de los socialistas y conservadores, d_e .1~ 
tntt>lectuales y del periodismo animado por el oro bntam-

'J. La neutralidad es laúnica política auténticamente argen

ma y por eso sólo FORJA puede ~tenerla:'·. 
Cuatro días más tarde, la hoJa que ofacaaha de voc~ro 

del Partido Socialista publicó un largo editorial con un tttu
lo a toda pá¡ina como resumen de la deleznable argumenta-
.. -.-:-:..¡ · "La neutralidad es fucismo"; la nota con-ClOn """"uuuua. . • . 

cluía requiriendo imperativamente la intervenoon ~tina 
en la guerra que se avizoraba. porque "no es~ franca, li~ 
enérgicamente con la democracia, para ~cw la neutrali
dad. . . es estar con el {~~&Cismo, con el nazwno, con la re-

gresión, con la barbarie". 
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• • bre sus espaldas la responsabilidad, en 
Raúl 18 eebo 10 ttaliltaa. de asumir la defensa de la 

DOmbre d~ .t.0001 1?' nale~enuina frente a una &\lena que no 
: ... ;..,. ftniiClOil natton • • d 1 f nt ....- ....- b' do nue en el organo e os erme a-

• ue&t- y sa ten ~ d' · · • al 
•" n ·~ ' dr' eco au refutación, se mglo · socialoid• no ten ll . 
no& ·oo· "O, haciendo saber pnmeramente, 
director de otro pen ''" ' rd' " M · ._el director de "La Vangua 18 • a· 
que un tiempo an- alab · · 1936 
· Bra•o -quien bahía conocido -a Se . ~ en . ' 
~o Alfredo Palacio& le pidió que le esenb~e~e el diSCUr· 

10 que pronunciaría en el Senado al trata!l8 el pr~y~t? 
jultjlta IObre Coordinación de Tranlpo~ lo hablll _mVl· 
tado a colaborar en IUI columnu, ue¡urandole que h&JO &U 
comando el diario 18 inlpiraría en los temu emergentes de 
las necesidades nacionalea, propóaito que eridentem~te 
DO cumplía el doctor Bravo, quizás por la sujeción parttda· 
ria a la dictatorial conducción del rubro Repetto, Dick
man, Solari y Cía. 

"Porque IÍ hay una política contraria al interés nacio
nal -,roeeeuía Scalabrini en su carta-, si hay alguna cam· 
paña '-ifa para la conveniencia argentina, si hay alguna 
doctrina mortífera para el pueblo argentino, esa doctrina 
• el interYencionilmo, la antineutralidad. . . & traición al 
pueblo, que confía que aua diri&entes no lo anastrarán sin 
cauaa a una masacre. Y es traición a la doctrina socialista, 
que alabó liempre al pacifwno, aún cuando el pacifwno 
lipiticaba elaacriftcio territorial de la Patria". 

"Calificar, ademú, en general de facistas a tod01 los 
q~ públicamen~ y sin nin¡ún reato hem01 defendido y ae
I\IU8SDOI defendiendo la neutralidad, es caer en erave falta, 
tD cobardía, porque ea inaultar solapadamente, cobardemen
te. · : Uamar f~iatas a los que defendemos la neutralidad . :U rwn~ad que tíende a hacer creer a los lectores que loa 
uno. tralilitM ~ 10m01 aaentel del extranjero o somos reaccio-

. 8MID1COI del pueblo. Y eso es una vileza. Y 0 no ten-
lO miedo a • califi .. · · actiY def acac~on, porque he 11do nwoluc1onario 

0 en eua de la libertad de mi pueblo, bajo la direc-
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ción del cÓron~l Bosch. · . Yo quiero que el pueblo perciba 
claramente la 1Dd~l~ de los problemas y que comprenda que 
detrás de las pos1c~ones como 1~ que el doctor Bravo ha 
adoptado ~o hay ru puede haber un socialista ni un demó
crata arnencano leal .. Gra.n Bretaña tiene dinero suficiente 
para conomper con~1~nc1as muy bien montadas; pero ase
curo que no lo SufiCiente COmO para hacer abandonar IU 

de~r a un . p~triota arg~!ltino. Ya. en la puada guena el 
Partido Soc1alista comet10 la feloma de votar la interven
ción en la guerra. El pueblo argentino se aalvó merced a la 
voluntad e inteeridad de ese patriota que se llamaba Hipóli
to Yrieoyen. El poder está ahora en manos que son el reverso 
de Yri¡oyen Y por eso la opiniónsocialistaesmásgraveaún". 

La carta abierta de Scalabrini no tuvo respuesta· entre 
tanto laa "hormiguitas .útiles" de la autoUamada ~ del 
Pueblo seguirían usufructuando los cargos oficiales que de
tentaban por complacencia del juatiamo y aua cómplices 
de la década infame. 

De todos modos, en setiembre de 1939 comenzó la se
&UDda guerra mundial, y, frente a la grita y vocinglería de 
tod01 los seudo demócratas que se rugaban lu vestiduras 
emgiendo la entrada de la Argentina en el conflicto, del lado 
de Gran Bretaña y Francia, desde lueeo, la Junta Directiva 
de FORJA hizo conocer su opinión, declarando que "ante 
la criaia de Europa, conflicto de imperialismo, organizados 
l01 un01 bajo apariencias democráticas y los otros bajo rótu· 
l01 totalitarios, la Argentina, sometida por au enfeudamien
to a la condición de colonia inglesa y de lu plutocracias in· 
temacionales, debe activar la formación de su conciencia 
emancipadora y la organización de tu fuerzas que la liber· 
tarín de toda dominación o penetración extranjera. 

"Esa es la empresa común de todas las naciones de 
América oprimida, como lo fue en la hora heroica de su 
turiimiento, que se realizará por la acción conjunta de aua 
puebl01 para el cumplimiento de su dest\no libertador. Que 
cualquiera sea nuestra solidaridad con l01 pueblos anaatr• 
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d la auena por la mentira o la fuerza, tal solidaridad no .:.:.u la conciencia de que más dolorOI& que la .actual 
tn¡edia de Europa es la a¡onía de 101 puebloa colomal~, o 
IOIMtidOI, condenad01 a mue~ lenta por la e~plotac1on 
· rialiata, conciencia que nos .mpone como pnmer deber 
:aY:cba por la redención de nuestro propiO& puebl?'·. Que 
• condición iJliiiapenaable de esa lucha el m-:ntelllllUent? 
de nuestra intecridad que sería quebran_!.ada ~ 1~ .argentl
nOI te diridieeen en parcialidades extranas; 11 graVItase en 
ella la intluencia de cualquier potencia imperialista, even
tualmente neutral (reflriénd01e a &tad01· Unidos, que sólo 
entraría en la auena d01 año& después., a raíz del ataque 
japooéa a Pearl Harbor); o cediera a la presión de hechos 
cread01 deliberadamente para provocar la intervención en 
la euena, con el sacrulCio de nuestra ju~entud, la definid· 
n coDIOlidación de la swniaión económica y la pérdida 
de toda polibilidad emaocipldora " . . 

F. probable que al joven compatriota de hoy le parezca 
tal nz eu¡erlda la trucendencia atribuida a la bandera de 
la neutralidad levantada y IOitenida por l01 militante. de 
FORJA, coo anterioridad y durante el conflicto bélieo de
.acadeuado en 1939; de suerte que resulta necesario esta
blecer claramente que esa actitud, de raíz genuinamente 
upotina, no significó una poatura de circunstancia, y me
DOI .ccidental, ante la contin¡encia ofrecida por la euerra 
prmano-Cranco-incleu, que a poco andar involucraría a 
otrll nacioDeL 

En modo al¡uno ello fue así, se tiene presente que en 
el documento de ·setiembre de aquel año se ue¡uró que 
nU81tra intervención, ademú de llevar a la juventud de en· 
toace. al sacrificio inútil, produciría "la definitiVa ct>naoli
~ón de la ~miaióu,econ?mic~o y la pérdida de toda posi· 
b~ emane1pador~ . Es mnegable, pues, que el manteni· 
auento de la ~utralidad tuvo el alcance, y ese fue el prqpó
lito, ~ue n01 1111maba, de un verdadero pro¡rama de acción 
pohtic& en tanto apuntábamos a conservar incólume la posi-
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bilidad emancipadora del país, desbaratando por consecuen· 
cia la sumisión económica existente y en trance de afianza. 
miento inemediable. 

Efectivamente, entre el cuatro de mayo y el catorce de 
.eüembre de 1939, el primer presidente de FORJA, Luis 
Dellepiane, pronunció doa conferencias -que en octubre 
fueron difundidas en el Cuaderno NO 9 bajo el título Con
ducta Argentino. ante 14 criJu de Europa-, afirmando e~ fun· 
ción de la línea de pensamiento en desarrollo según 'el curso 
de los acontecimientos, que "la crisis del mundo, en su má
xima incidencia europea, noa plantea a 101 argentinos y ame
ricaDOI un dilema de hierro: O América se considera colonia 
de Eúropa y procede como tal sieuiendo las alternativas de 
sus diltintu parcialidades, o se dispone como entidad origi
nal, a luchar por una cultura y una justicia ca!acterísticas", 
especificando, una vez máa, que creía "necesario insistir en 
que, para nosotros, América comienza en la frontera norte 
de Méjico. Denunciamoa la desi.¡nación intencionada de 
América, comprendiendo sólo a l01 F.tados Unidos de 
Norte América, como una táctica del imperialismo frente a 
la conducta de nuestra América". Más adelante agregó que 
"antes teníamos que ser ingleses para defendemos del peli
gro alemán, ahora tenem01 que colocarnos bajo al protec· 
ción de los EE.UU. de Norte América, que permanecen 
astutamente neutrales ... La neutralidad yanqui es un nuevo 
intento de los intereses comerciales de Norte América, para 
reemplazar a Europa en la explotación total de nuestra 
América. De aquí, que no n01 asombre la facilidad con que 
han respondido 101 usurpadores del poder en l01 pueblO& 
americanos a esta intempestiva convocatoria de neutrali
dad" refiriéndOle a la intencionada publicidad que se 
llevaba a cabo en tomo a la p-.eten&a PQ~tura neutralista 
uurnida por el presidente Rooaevelt. . , . 

Y concluía diciendo que "la neutralidad de Amenca, 
no es SÓlO UD planteo de lucha para IU emancipaciÓn; surge 
de la tiena nutricia. .. ; una neutralidad americana que todo 
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hombre siente, con sólo dejar gravitar ~ instan~e 1
1
a fuerza 

de la tierra. i y es la neutralidad de Amenca abohda .. 

10.- Dos meses después Scalabrini vi~ hecha r~alidad 
la ilusión que acariciaba en silencio desde t1empo atr~ esto 
es, tener un órgano de opinión que .. expresara no solo su 
propio sentir sino el de todos los fo~JJS.tas Y aun ~1 ~e otro. 
patriotas que sin pertenecer al mov.~ento conc1d1an co? 
nosotros en las ideas y cursos de acc1on fundamentales. As1, 
al amanecer del quince de noviembre ee comenzó a vocear 
en Buenos Aires el nombre de un nuevo diario, Reconquista, 
conducido naturalmente por Raúl y con la secretaría de re
dacción a cargo del periodista y tliCritor Armando Cascella, 
quien. años más tarde, como hombre del peronismo, diri
(iría a su vez El Argentino, de La Plata, y tliCribiría en 1953 
un libro revelador, a través del cual puso "en evidencia el 
más desalentador episodio de los últimos tiempos: la traición 
de la oligarquía·: registrada con pelos y señales. en 1• 
Memorüu del ex embajador inrJés en la Argentina, en el pe
ríodo 1942-1946, sir David Kelly. 

En ese matutino que vivió cuarenta días colaboraron 
nada menoe que Manuel Gálvez, Ernesto Palacio, Rodolfo 
Jnzusta, Pedro T, Pa¡éa, J. Natalicio González (luchador 
por la causa de Jos puebla~ latinoamericanos y años máa tar
d~ presidente de Paraguay), Alberto Vaccarezza, Jorge del 
Rio, su hermano Pedro Scalabrini (que entendía el problema 
a¡rario) y otros. 

Pero la participación y ayuda mú importante fue, qué 
duda cabe, la de Arturo Jauretche, quien, virtualmente inJ. 
talado en la oficina de redacción como ai fuera au propia 
cau o el local de FORJA, acompañó a Raúl en todo mó
mento, c~o. ieualmente lo hicieron otros hombres jóye. 
Del del mo~ent'?t tal caao de uno de los' que intervinieron 
en la !und.cJon, Hector DoJDin¡o Maya (gobernador de En
tre RJC,. ,en 1946, Nnador nacional en 1973, etc.), Pablo 
Conatauó &cobar (que formó parte del aerricio exterior de 

u 

la Nación ~elignado por el _Presidente Perón), DaYid de 
.AIJIIÓ. y nu fraternal companero y amigo, Miguel López 
fraDCÍI. una de !• me~tes ~ÍI ~úcidas que produjo FORJA, 
cUY• Junta Nac1onal mtegro, 11endo además diputado mi
DiltrO de Economía del gobernador Mercante y fundador 
.., Bahía Blanca de la Universidad del Sur. 

l)elde l01 primeros editoriales Scalabrini dejó articul• 
da una profelión de fe, que era la de todos, ratificando m• 
chaconameote nuestra línea ideológica, es decir: a) Loa 
forjista "somos profund4mente demócratas. Creemos que 
la muchedumbre argentina tiene el secreto de una nueva 
fermentación del espíritu y que nuestro deber es tutelarla. 
Pero aer demócrata no lignifica ser zonzo y por eso no v• 
moa a permitir a las compañías británicas que noa explo
ten . ... No somos antibritánicoa, pero no nos cansaremoa de 
denunciu sus manejos aubterrán.eos"; b) "En el orden inter
no artentino somos decididos advel'llJrioa del nazismo y del 
(acumo. Hemos demostrado y demostraremos que son 
formas gubernamentales perjudiciales para nuestro país ... 
El peli¡ro alemán es realmente grave si continuamos en el 
;;bietimiento en que hemos caído. Entonces seremos sol• 
~nte una moneda de cambio, un mercado de materia pri
ma, que pasará de unu manos a otras, sin intervención ni 
Yoluntad propia"; e) "lA hiatori4 nos demuestra q~ ~n 
preciMJmente éstos los momentos en que los pueblos debiles 
aprovechan paro za(IJIW de la garra de los poderOSO& •.. No 
admi~01 medias tintas: o ae está con la Patria o ae esta 
contra la Patria"; d) "Estamos decididtJ Y francament.e con
tna la tiranía de lal empresa inglutla, de la cU41es tJIP"!""O' 
a ~~emos librea. Pero uo no quiere decir que nuestras sunpo
tía nos pongan al servicio de los intereses que le son. contra· 
rioa lejos de aquí. lA cuestión intem4, es del t~o q¡eM a ~ 
contiend4 lej4114. Ni somos termtJI!.ofiloa m~ hac~ 
EIU'OJXJ ni podemos ~ejar de w antim¡leaea nurondo hacUJ 

nueatra Patrio". • · ·-
Pero también Jauretcbe, mía alla de la reedicton actua-
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lizada que hizo de Mr. Pickwick a fin de retomar la anterior 
ridiculizaeióo de la oliprquía eipaya, llevó a Reconquiato 
uno de 101 problemas social• máa trucendente& por ¡11 
CQPI¡8tuenciu que acarreaba, como que tituló una nota 
El Hambre de loa Argentinos, buada, en su planteo inicial, 
en la gran cantidad de mucbach01 que re~ultaban exceptua
dO& anualmente delle!Yicio militar por incapacidad física, 
no alcanzando a cubrir el índice corporal mínimo requerido 
por \aa autoridad• militarel, como que el porcentáje de 
1936 fue del 36,57 por ciento Uepndo al año siguiente a la 
d..meaurada cifn. del ·47,28 por ciento, o sea que virtual. 
mente la mitad de la población ar¡entina de veinte años de 
edad vivía en condicione~ infrahumanas. 

"De esta realidad -eacribía Arturo- n01 olvidamos 
pronto porque otr01 datos mas halagadores nos distraen, 
cuando la Sociedad Rural n01 entera, por ejemplo, del 
ref'uwnieoto de sus haciendas o leemoalu cifras de nuestra 
producción aeropecuaria y lo que reyelan nuestros saldos 
exportables", añadiendo, con exactitud, que "se dice saldos, 
eoo blltante impropiedad, porque la existencia de saldos 
supone la amplia y cumplida satisfacción de las necesidades 
iDtemal", de forma que sería más preciso decir que "lu 
nteelidades argentinas se remedian con l01 saldos que deja 
la exportación". 

Eo legUida haciendo suyo lo afirmado por Scalabrini 
tn1 .año. Y medio antes al transcribir "algunos párrafos de 
un libro espeluznante, Alimentación", e~erito por el doctor 
Pedr~ Eicudero, fundador de l01 tltudio. sobre nutrición en 
el~~ Y profe.or titular de clínica médica en la Facultad de 
Medtcma de Buen01 Airel-quien había 101tenido en 1934 
que ''la coDMCuencia de una alimentación defectuosa en lu 
een~acion• arrentinaa • el eatudio de su debilidad conati
tucto~. La falta de talla, de peso corporal y del perímetro 
:;!,:rax que se exi.~ para ~er~ en las filas del ejército 

. , la deeeneracton del tndiVtduo y en cuanto la pro
poreton lleca a citrt01 límites confirma la degeneración de 
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la raza .. • Del ~~ud_io de una estadística confeccionada por 
la Sanidad del E¡erctto ... se deduce que el30 por · t d . .

1
. c1en o e 

todo& los conscnptos m11tares son defectuosos físicam t 
..J., d f en e. De ese enorme ~>< .. po e en ermos (recuérdese que &cud 

escribía ~? en. ~934) el 34 por ciento presenta signos e~~ 
degenerllcton ftstca como consecuencia de la subalimenta
ción de sus p_ad~es Y abu~los"-, Jauretche, al conocer pre
cisamente el últ1mo traba¡o de Escudero, La Política Nacio
rud de la Alimentación en la República Argentina publica
da ese año 1939, ratifica y amplía aquella denun~ia aseve
rando que "tenemos una lamentable historia clínica puesta 
a la cabecera del pueblo argentino, como en una cama de 
~pital. Con un diagnóstico: Hambre. ¿Paludismo, raqui
tismo, tuberculosis?. Si. Pero por sobre todo eso y por deba
jo y a los costados, esa verdad cruda: un pueblo mal ali
mentado. El hambre no existiría entre los argentinos si jun
to con la valorización del pan, la carne, la tierra, todo, hu
biera subido el precio df\1 trabajo. Ya sabemos que el traba
jo no ea una mercancía : pero ya podríamos aquí conformar
ROl con que tuviese esa cotización". 

Como lo anticipé, Reconquista duró cuarenta días 
exactos: fue un diario efectiva y esencialmente argentino y 
su existencia constituyó realmente una proeza, y, como lo 
dijo el propio Scalabrini al redactar el acta de defunción, 
pasó "como una ráfaga de aire incontaminado en el irres
pirable ámQito de intereses creados de nuestro periodismo ... 
La repercusión que nuestro diario produjo parece cosa de 
magia y no lo ea. Ni es virtud nuestra haber resonado tan 
hondamente en la conciencia argentina. El mundo está po
blado de alientos que no vemos. Nosotros fuimos nada más 
que el receptor de esas ondas musicales de abnegación Y 
Patriotismo que pueblan el éter ar¡entino sin que nad.ie las 
capte. 

"Dijimos en el primer número que Reconquista cum· 
pliría su deber o moriría. Hacemos honor a nuestra prome
sa ... Hemos mantenido nuestra absoluta independencia de 
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. . nu•tra total libertad de acción hasta el último 
cntenot Y Nu•tra órbita • breve, pero abundosa en az. momeo o... . bl 
,. y di(~eultad•. Heme» afrontado Presl.ODf!S Y oqu~s en 
IU mayor parte d•onocide» para la. ~nodiataa expenrncn 
tadna. •• Fundar un diario para den~c1ar 1~ m_aneJos d-. ... 
em~ británicas y precaver al pau d~ laa mtrigas de su d~ 
plomaeia, e1 más o mene» como a¡ravtar al comandante del 
acorazado "Nelspn" a bordo de su propio barco. 

"Este acto de extinción voluntaria no es fruto de una 
d-peración o de una dificultad insoluble para nuestro 
in¡enio. Sabemos perfectamente cómo vive un diario argen
tino. Hay tal suma de in~ trenzados en contra del 
ioterél nacional y aun en contra de la ley y del derecho p~ 
üvo, que el silencio se cotiza como moneda legal. Nosotros 
no nos permitimos el derecho de mercar nuestro silencio. 
O somos libl'81 o volvemos a esa napa invisible por donde 
como 1M enerrí• más vivas de la República. Existen em
pr.- como 1M productora& de electrilidad, Jos ferrocarriles 
o la. fritorificos, que son verdaderos bancos emisores de 
nuestro periodismo. Preferimos reducir nuestra voz a la mu
litación del conspirador, a tener la conciencia cargada con 
un conocimiento que no podríam01 comunicar . . . La Repú
blica lita cfiaerepda pon¡ue carece de hombres que puedan 
polarizar en torno a si la d-peranza del paía. Nadie cree 
en name. F. m«ÜÜpenaable que el aacrif"Jcio de algun()8 vuelva 
• rewmdie&r el duro carácter que la misión de conductores 
implica. La pérdida del sentimiento. de la tolidaridad nacio
nal es una desgracia que l01 puebl01 IUelen pagar a muy du-
ro precio". . 

58 

CAPITULO TERCERO 

1.- Hacia los meses de marzo y junio d 1940 
rando con su entereza habitual el mal"""o deeRec ' a~pe-
Scalab · · Ort' b · • ....,. onqu11ta nm !z pu lico sus dos trabajoa fundamentales e~ 
la lucha que libraba por la ~beración nacional, puesto que 
Le Man!D (1923), fue un libro de cuentos y el Hombre 
q_ue ~ta Solo y EsP_~ra (1931), como Biblia porteña, cona
tttuyo una connotacton de fugacidades al indagar 1aa modali
dades del alma del .h~mbre _de Buenos Aires de la época, por 
cuanto 1e le ocurrta 'una trreverencia macabra la de andar 
d~nte~do .ti~ ~riollos ya !enecidos -,d caucho, el por· 
ten o colonial, eltndto, el cocoliche- cuya privanza inaliena
ble, aquella que no es mera caricatura o pintoreaco señuelo 
de exotismos, pervive y revive en la auacultación claroviden
te de la actualidad. En el puso de hoy late el corazón de 
ayer, que es el de siempre,,. 

La primera de aquellas obru fue Política Británica en 
~-!lío de la Plata, y, en una especie de noticia preliminar, 

úl decía que los estudios componentes del volumen eran 
Parte del resultado de laa investi¡aciones reaJiz.ad• deade 
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do: "Este libro parecerá amargo. a t_?dos ¡01 
1932, a&J8gaDd ue puaron junto al oprob1o am vert0 
h mbrea ma uros q . all . 
o , ..... be a los que Vleron Y e aron Y una acu. Parecera un repr.,., . . , 

. , n ara los culpables. Pero dummara una esper~za en 
ucl lO P, de los J·o' venes, porque abre una perspectiva de 
e corazon - 'd " , de ue nuestras pequenas Vl as . 
lucha:: g:r~o ie los trabajos, Historia de los F~rrocarrilea 
A t . euntenl'a como objetivo probar fehacientemente 

rgen m01, ial d l't· " l. f rrocarril fué el mecanismo esenc e esa po l lea 
que e e ·, tü e se ll 
de dominación mansa Y de explotaclon su qu. . ama 
imperiálismo económico", es decir, "el arma prmclpal de 
que se valieron los extranjeros para sof~ar todo progr~ 
que de alguna manera pudiera hacer vac~ar su b~emoma. 
Fueron los nuestros ferrocarriles coloniales destmad~ a 
manten~mos en la rutina sin salida del prim.itivismo agrano; .. 
En el tranacumo de los años de investigación, el autor ?O tu
vo más premio que la djfamación y la ~alumnia defenstva de 
Jaa inmenzas fuerzas cuyo cimiento estaba socavando co~ 
el descubrimiento de la verdad histórica. Para la male<h· 
cencia, el autor fue sucesivamente un instrumento del oro 
ruso, del oro yanqui y del oro nazi, y cada vez que se detuvo 
por imperativo de la necesidad cotidiana o por no tener 
materialmente donde publicar sus trabajos, se dijo que había 
sido doblegado por el oro británico". 

No obstante que las primeras ediciones de esos libros, 
que muchos de nosotros vendíamos de mano a mano, se 
agotaron rápidamente, ni uno ni otro fueron consignados en 
la sección "libros recibidos" de los llamados grandes diarios; 
delde Juego, que esos órganos de la "prensa libre" jamás pu· 
blicaron un comentario bibliográfico sobre los mismos. La 
coospiración del silencio que había cobrado su primera víc· 
timl en Ricardo Rojas cuando dió a conocer Lo Restaura· 
ción Nacionalilta, se empleó identicamente con las obras de 
Scalabrini, y bien puede aplicarse con propiedad lo que dijo 
Roí• añ01 de~pués de publicar la suya: "Cuando Lo Restau· 
ración NacionalistG apareció en 1909, un largo silencio su· 

6() 

. _ _.~¡0 a su aparición de un extremo a otro del , Los . 
Ct:U d' · d Bu Ai · Pélls. pnn 
cipales lanos • e . e nos res .m siquiera publicaron el habi: 
tual acuse de recibo. Las mas altas personalidades de l 
política y ~as letras guard~on también un prudente mut: 
... 0 . El gob1erno de la nac1on, a quien había present d ,.. 1 b 'd . a o gra. 
tuitamente a o ra, . no cons1 ero del caso agradecé 1 aunque fu~ra co~ una nota .trivial". rme a, 

La d1ferenc1a sustanc1al con Scalabrini estriba en 
l h. d . que 

Rojas no e 1zo asco es~ues a pasar por las horcas caudi-
nas de !a estructura demohberal, lo cual le posibilitó transi· 
tar el c~mino hacia ~~ soñado Olimpo nativo; por el contra
rio, Raul nunca ba¡o los brazos en la defensa del interés 
nacional. 

2.- Scalabrini guardó siempre un particular aprecio 
por los muchachos que componíamos el núcleo forjista de 
La Plata, y era tanta la deferencia con que nos distinguía, 
que, sin proponérselo quizás, parecía que entre nosotros se 
encontraba naturalmente a sus anchas, en particular con 
López Francés, con Capelli y conmigo, por quienes tenía 
notoria inclinación prodigándonos su afecto, sin estriden· 
cía pero de una calidez inolvidable, de ahí que yo me sienta 
aun hoy, a muchos años de distancia, como uno de los des. 
tinatarios de las "palabras de esperanza para los que pueden 
ser mis hijos". 

Por cierto que un idéntico tratamiento filial nos deparó 
Arturo Jauretche, quien, aunque más expansivo y a veces 
haciéndonos receptores de sus desahogoS, se manejó _i~aria
blemente con nosotros con seriedad; sin empaque n1 tlelura 
desde luego, pero sin caer en francach~l~ de regocijo, reñi
das tanto con su temperamento --y aswlSmo por supuesto 
con el carácter de Raúl- como con el estado de grave?ad 
que atravesaba el país y la intensidad de la lucha emprendida. 
. Arturo y Scalabrini vinieron muc~as veces .• La Plata, 
generalmente en tren o en omnibus, Y en oc~1ones, muy 
pOcas, Raúl viajó en una motocicleta que habta comprado, 
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. • 1 lo hacía para beber el viento de la pampa, ya que 
dJcJenao que d 1 b po 
dlld Florencia V arela en adelante se esp aza a r cam. 

a~¡.rto 0 en medio de los árboles de Pereyra lraola, ~er-
~.l 1 chetados del camino por alambrados de Siete 
cauOI a 01 uo - d , 1 b" 
bilOI que sólo permitían verlos. Años espues,_ en e go ~~r-

. ta del coronel Mercante --1:on López Frances 
no peronw · G ill p·-. : ... ro de economía Capelh y u errno mero 
como mm..... ' . G · 1 ''v 

SUb-retarios de esa cartera, Ulises arc1a Y e as-como -~ , · ·al 1 
co" Zabala al frente de la forestacion provmc1 , ~ ~ ~ue es-
to escribe como diputado- expropiarnos con leg¡t1m1dad el 
parque de aquella estancia y lo ofrecimos al eoce y espar-
cimiento de todo el pueblo. . . 

Ellos nos hablaban en las residencias de estudiantes, 
antes y después de comer un buen asado; igualmente lo ha
cían en reuniones más amplias, verdaderas conferencias, en 
el sótano del caCe "La Cosechera", en 7 y 45, y algun01 co
mo yo tuvimos el reiterado privilegio de recibirla~ en la pen
sión donde vivíamos, frente a la residencia del gobernador, o 
en mi casa estudiantil de 61 casi 12 -donde instalamos la 
I8Cie de la Organización Universitaria de FORJA que yo 
presidí- puesto que se sentían a gusto entre los jóvenes 
militantes de nuestra agrupación. No puedo dejar de recor
dar que también viajaron en determinadas oportunidades, 
Jorge del Río, Atilio García Mellid, Osear Meana y Juan 
lAúa Alvarado, de quienes abrevamos lo mejor de sus claros 
iut.Jectol. 

Al promediar el mes de mayo de 1940, invitamos a 
ScaJabrini a pronunciar una conferencia en una de las aulas 
de la Facultad de Cieociaa Jurídicas y Sociales, donde estu· 
diábam01 algunos de los poc01 que éramos, actuando al 
mismo tiempo en el Centro de Estudiantes y en la Feder• 
cióa UDiYeaitari& Argentina, cuya presidencia ocupaba ese 
año Frmciaco Joté Capelli. En esa disertación realizada a 
~a Deno, puea invitamos a todos 101 compañetoa, que, 
SUJ litar en FORJA, coincidían en una u otra forma con 
DUeltra línea, Scalabrini articuló una amplia referencia a la 
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llituación política imperante, denunciand 1 . en 101 años anteriores de importantes pe o e. arnbo al país 
Británico; tal el cuo del ex virrey de la~~~Jea del Im.~rio 
don. quien, hablando en el Jockey Club d \lord WJ~tn¡. 
.nanif•tó a los entendidos en medias ~ala~r~enoa ~rea, 
bía venido a concertar un convenio esencial q~e el ha
que Indaterra preparaba en defellla de la de para a. eu~a 

. d ue estaba mocracJa, ana-
dJen o q _ seeuro ~ue en las contingencias del futu-
ro, Gran Bretana Y el contmente americano est · · 
o el caso del mariscal lord Milne que con mayaon:pn JU~~; 

' 1 ~ · ' ' • feCIIIOn a(trmo que . a gentma e~a estratégicamente indisper.able 
para su gob1emo Y q~~ d1cha subordinación efectiva en el 
~no d~ la ~roducc1o.~ de materias primas debía neceaa
name~~. inflwr ~obre nuestra o_ri~ntación en la política 
mundial , ea dectr, que para ser utiles a Gran Bretaña d~ 
bíamos ir tras de ella. 

Nos hizo saber asimismo a l01 que teníamoa veinte 
añ01, que en febrero de 1938 al asumir Roberto Ortíz la 
presidencia de la república (por obra y ¡racia de una de 1aa 
elecciones más fraudulentas de que hubiese memoria) ha
bía intercalado en su mensaje una frase aparentemente sin 
sentido, aunque cabalmente definitoria de su p01ición, di
ciendo que "los partidos no son nacionales, sino internacio
nale~", por lo cual Raúl se preguntaba qué significado d~ 
bía atribuirse a esa sí que extraña definición, y, contestán
doee expresaba si acuo no se podía ser demócrata sin estar 
con Gran Bretaña o es que los partida~ políticos debían con
siderarse como simples apéndices de los movimient01 polí· 
tic01 europeo~. En tal sentido, l01 jóvenes compatriotas de 
hoy deben saber (o recordar los que ya lo saben) que la can
didatura de Ortíz, abogado de las principales empresas ferro
viaria inglesaa, había sido procl~ada por el mayor ~~· 
Callum en un acto público de la Cámara de Comerc1o Bn~ 
nica que presidía y ello explica porqué en el citado meoaaJ~ 
de 1938, el complaciente Ortíz había agregado que "loa dl
ricente. polític01 y l01 téenicoa militares de las grandes po-
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tenciu han pronosticado como una fatalidad ineludible que 
en el próximo choque mundial no podrá haber neutrales". A 
raíz de esa postura de capataceo proinglés proclamada desde 
el recinto del Congreso de la Nación, Raúl nos dijo que 
"personalmente había conseguido entonces el dinero nece
urio para la propaganda y la organización de un acto públi
co y desde la tribuna de FORJA dimos un enérgico llamado 
de atención". 

Así concluyó Scalabrini: "He hablado con ruda fran
queza, porque quiero que la juventud me comprenda. La 
juventud es la última tabla de salvación. La juventUd perma
nece incontaminada. Los jóvenes deben organizarse, reunir
se, analizar constantemente los acontecimientos, seguir paso 
a puo los hechos y tratar de formar una sola unidad cons
ciente! una ~la unidad resistente. La juventud es la que iría 
a monr. La JUVentud es la que puede salvamOs a todos. En 
~a, los hom~res maduros depositamos. nuestra fe. Y permi
tid_ para termm~ que os diga con toda mi pasión, cuales
qwera aean las ideas, la raza, los sentimientos o la religión 
a la que pertenezcais: No os dejéis arrastrar a la catástro
fe. Si os empujan, sublevaos"; 
. Cuand~ Ju~ Carlos Rébora, que detentaba la presiden-

Cll de la UmvelSldad contra el voto de las organizaciones es
tudiantiles, tomó conocimiento de las palabras de Scalabri
ni, especialmen~ en 1~ referente a Roberto Ortíz -para no 
quedar mal_ co~ este m con Jos que tenían realmente el po
der ~~ la City, Instalados a muchas millas de distancia- pro
'!IOVJo una quere~a ~riminal contra Raúl por desacato al pre
siden~ de la repu~hca, arrasando una vez más con la men
tada li~rtad de ca.tedra. Recibió la denuncia el juez Fede
ral. Garc1a Ra~ QUien le tomó declaración indagatoria, con
~~endo despues traslado al fiscal del tribunal para la acusa
o~n, Y este func_ionari~,. ~u yo oscuro nombre ha pasado al 
mu ~t.oluto olv1do, p1d1o para ScaJabrini Ortíz la pena de 
:;n ano de PIÍI.Í~'!- "puesto que el lu¡ar en que había habla-

o (esto ti, el 11t1o de la comisión del hecho) a¡ravaba la ca-
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lidad del deli~,o."; la condena fue de cuatro meses de ... 
AsÍ eran los tiempos de la república", según la de Pns~on. 
ción dada por ese otro servidor de Su Ma¡"estad 1 n~malma-

Fed · p· ed mper¡ lla-mado ertco m o, que no tuvo empach al 
l Congr h b' 0 guno en conf~ en e es~ que a ta recibido diez mil libras 

esterhnas por asesorar ( .) a las empresas que negociara 
Ja Coordinación de Transportes. n con 

3.- Mientras se sustanciaba la querella por desac t 
promovida contra Sc~abrini, un grupo de señoras y cab~l~ 
ros se ayuntaron Y dteron a luz un engendro que llamaron 
Acción Arg~ntina, verdader~ comparsa pro franco-inglesa 
(no confundu con la farmac1a y droguería del mismo nom
bre) que, entr~ otros prop?sitos coincidentes, tenía el de 
reclaptar al gobierno de Orttz que pusiese en juego todas sus 
facultades legales para impedir que "trabajen impunemente 
en nuestro país tendencias que conspiran contra la esencia 
misma de su organización constitucional", y de inmediato· 
dos de sus principales partiquinos fueron invitados a hablar 
en sendos almuerzos mensuales organizados por la Cámara 

~de Comercio Británica, en el Plaza Hotel, Marcelo T. de Al· 
vear y Federico Pinedo, haciéndolo igualmente aunque en 
otro lugar, el zar del Partido Socialista de la Casa del Pueblo 
(sic), Nicolás Repetto, cofundador también de aquella 
Acción. 

El 11 de julio de 1940 se expidió Alvear, a quien Ortíz 
había derrotado vergonzosamente en la candidatura presi· 
dencial diciendo que, como se estaba "jugando el destino 
del mu'ndo .. . América no puede permanecer impasib_le", 
y· entrando directamente al ataque contra los argentmos 
q~e sustentábamos la doctrina neutralista de Yrigoyen, m~ 
nif•tó que "aunque pocos felizment~, exis~n aqut arge~tt
nos -¡ no quiero hablar de loa extran)eroa ( . )- que, ~wvo
cado1 0 indebidamente sugestionados, habl~n apas1onad• 
mente contra In¡laterra, guiados --estoy ae~r? de ~llo- no 
IÓlo por 1u inclinación por loa países t.otahtanos, 1mo tam· 
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bién por su manifi~ hostilidad ~?nt~ la_ ~~mocracia, tan 
vieorosamente arra~&ada en el espmtu mgles . Pero no sola. 
mente dijo eso, pues más adelante, arrasando con todas SUs 
letras con aqueUa línea de Yrigoyen, para lo cual hasta dis. 
torsionó la verdad histórica a sabiendas, añadió: "En cuanto 
a n010tros, los americanos, pueden nuestros gobiernos ser 
neutrales; pueden estos países no ser beligerantes . . . per0 
los ciudadanos de América no podemos ser indiferentes, 
pues de serlo, nos apartaríamos de la tradición más hermosa 
y limpia de este continente. Y en lo que respecta a los argen. 
tlhos, si así procediéramos, habríamos renunciado a los pos
tu~ados de libertad y de jU&ticia que han guiado a nuestro 
pa1s en sus relaciones internacionales y que le han hecho 
sostener esas n~rmas superiores, en todos los casos, como 
elementos ese~c.'&!es de nuestra nacionalidad". Y concluyó 
su perorata, dmg¡da especialmente al embajador británico 
presente .en el banquete, "vitoreando el nuevo triunfo, que 
n? lo sera solam~nte para ~glaterra, sino para toda la huma
nadad en lo que t1ene de mas noble". 

Diez dí~ después, abonando la postura sostenida por 
Alfredo PalaciOs ~u-~do presentó la renuncia como presi
dente de la Comuuon Pro Recuperación de las Malv" 
pu~ "no era _de caballeros" se~r la lucha por la reivi:~ 
caclon d~ las ~las ya que In¡faterra estaba peleando por la 
democracia UllJVersal, el jete del Partido Soci-1!-t.. N" 1· 
.Repett ' l" 4WI-, ICO as 

o, expreso, Jteralmente también, que "en estos m()-
;;n~~ ~eun~ _habl~ e~ nuestro país de arrancar del P()

unperialismo mgle:s las islas Malvinas Yo t b., proclamo ~- be , . ,. · am ten 
ua so ra01a argentma sobre ....... !-1 · 

descon - .waa, pero sm 
origen ~;: ri q~e en manos de Gran Bretaña ellas han dado 
recíbu· l,. ~;za ganadera de la Patagonia, que hubo de 

"" ex'-"Nentes de ""Dad 1 , 
tener dichu .isf F ...... 0 ~arque no podtan con-
f'ÍDa han JerVi~ ~o de cmlizac1on Y de trabajo, las Mal-
policía de los m~ :;;n a~? de puesto avanzado para la 
bir que 16 hubiese des r~~ · Realmente es difícil conce-

cen 1 0 a tal grado de abyección y 
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tfili&mo; pero así era aunque parezca increíble 
.. Por último, e_l. discurs~ más plagado de avilantez Y ci
niiJ1lO lo pronuncio Fedenco Pinedo, aquel que habl · 
añ~ más tarde de ~ue esos eran los "tiempos de la repú~;~ 
ca", quien, c_mno s1e~pre. en pr~sencia del embajador inglés 
en Buenos Aires. mamfesto que para que los argentinos sin
tam~ por ~nglaterra afecto profundo y simpatía vivísima, 
sólo se requaere que tengamos una condición: que seamos ca
paces ~e a~adecer los. ~n~.ficios recibidos" (seguramente se 
referirla a los benef1c1os que reportaron para él las diez 
mil libras esterlinas "recibidas" de las empresas beneficiarias 
del monopolio del transporte, cantidad esta confesada al 
menos, pues ignoramos cuantos más "beneficios" recibió a 
lo largo de su lamentable existencia). En esa exposición del 
8 de a¡osto de 1940, prosiguió diciendo que había "oído 
mil veces formular esas expresiones de antiimperialismos 
como slogan predilecto de ciertos revolucionarios, que no 
tenían aptitud muy marcada para abordar temas menos 
NidosO& ... Y dirigiéndose al final a los sectores del dominio 
económico local y a " las masas populares", terminó con es
tas palabras de suave admonición a aquellos y de desesperan
za para los trab¡ijadores: "Las clases o círculos dominantes, 
por lo mismo que son poeeedoras, tienen su auerte ligada al 
priocipio del reconocimiento del derecho, que podrán de
fender con tanta más facilidad cuanto más comprensivas se 
mue~tren de la necesidad de amoldarlo a las cambiantes ne
cesidades colectivas. . . Las masas populares, por su parte, 
que no pueden descargar sobre otras clases que les sean in
feriores ni sua tareas. ni sus milerias, sólo pueden contar con 
el mejoramiento de su condición que derive del ~onoci
nüento de oerechos crecientes conferidos a la generalidad ... ; 
llrá difícil que 1u m" tentadora& sirenas, con ~U& canta. a 
la aublevación uninnal contra In¡laterra, corwgan pertu~ 
bu el juicio de nueltro pueblo y atraerlo a escollos peli-
llOIOI". ' . . 

Qué profundo d•precio tendría ~r estos nDtwes mu;e-
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rabies el embajador de Gran B~etaña,. naci.ón que al fin y al 
cabo peleaba contra la agresion nazJfasciSta en defensa de 
sua propiOi intere&eS. . . 

A partir de la aparición de Argentme Act10n, entre cu. 
y01 fundador• -ad<:más de loa tres nombrad~ Alvcar,Re
petlo y Pinedo-, se contab~ como ~? P~~a ser ~e otra 
manera, Victoria Ocampo, Manucho MUJICa Lainez y 
otros pel'$0neros de mayor o menor cuantía, recrudeció en 
distinto¡ círculos la calificación peyorativa de "nazis" y 
"fuciatu" contra los que ievantábamos la bandera de la 
neutralidad, adicionándose el baldón de " totalitarios", que 
aplicaban también a l01 militantes del Partido Comunista 
criollo (descte que Stalin se había aliado con Hitler) y que 
ailenciarían totalmente en junio de 1941 cuando lu tropas 
alemanas invadieron el territorio de la Unión Soviética. 

Despué. de ta fecha. en que loe codovilistas consuma
ron una perfecta operación "panqueque", éatoa adunaron 
con mayor inte01iciad w. flamantes opiniones coincidente., 
haciendo coro a J01 de ArgentiM Action para denostamoe 
sin piedad aJ¡una. Ah<;r~ en esta contemporaneidad, 
aquell01 motea de connow.cié>r . inoratiu no podrían ad
judieane a Jos hombres que lwl paaado su ~ida defendieudo 
a 1a nación y au pueblo; pero colóquese el lector en el ini
cio de 1a década del 40 y concluirá en que loe muchachoe 
~e Yeinte años debíamos tener mucha fe en el país y su cM. 
tmo para aguantar y rechazar con firmeza 8106 canalle~e01 
apodos. 

Mucho tiempo después, ClWldo Rodolto Ptúg¡rOI rue 
e.x~uludo por Cod?villa del Comité Central del P.C., me r&

fmo, que, co!l motwo ~~ la inviWón ¡ennana a la URSS y la 
coD~~eC~n~ mcorporac10n de los comuniatu locales al cam· 
pode . la hbertad Y la democracia",/el dueño y direc.:tor del 
YespertJDO u crítica", Natalio Botana. llamó a IU despacho a 
: herm&nOI Enri Jue Y Raúl González Tuñón al propio 
..''f~ a ~tr01 que no recuerdo, para decid~ que desde 

11 
co umnaa del diario (la más alta expresión de la 
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Jll8 amarilla) q~edaban a di&pO&ición de ellos, de forma 
~ al par que~ tttulaban.con le~as "catástrofe" los triun
que,de Boca y R.iYer, los tnlS~~ stgnos _tipográficos comen
toa a utilizarle para descalificar la hnea neutralista con 
:f:íteto que viniera a la mano, cuanto más desdoroso 

d)ljor. 

4.- En eso& meses de 1940 se acentuó también el ale-
. iento de al¡unos hombres de la hora fundacional de 
roRJA. que culminaría.c?n las renunc.ias de Dellepiane, del 
Mazo y otros; unos se man al adverttr que el movimiento 
.taba destinado a apartarse paulatiniUJlente del tronco pu
trefacto del radicalismo pactista, y, aunque no declinando 
de la altura moral y ética que los caracterizaba, carecían del 
valor cívico imprescindible para dar un paso que conceptua
ban como cismático (lo que ocurre es que no es para todos 
la bota de potro); otros, porque avistando la posibilidad de 
que el presidente Ortiz ~pliase el cauce p~ic~pacionista 
del Partido Radical, quenan retomar a la vada mtema del 
milmo, pensando que de eu forma se alcan~ía el gobie!
no, de otras provincias (por ejemplo, Buen06 Aires), ademas 
del existente en la Córdoba de Sabattini Y del Castillo; Y los 
mía, .porque se sentían apabullados.ante el mo~io.siatemáti
co proveniente de Argentine Act10n Y los d1anos que le 
eran adictos, denuestos rastreroe que e:e. habían acentuado 
particularmente desde las tribunas poht1cas levantadas po.r 
101 capataces del Régimen y en l01 corredores Y aulas um
Venitariu. Aunque, bueno ea decirlo, algunos de aquellos 
compañeros de lucha ee fueron expresando una respe~able 
aolidaridad amical Y política espec~mente con Delleptane. 

N del cuo refenr en sus pormenores las 
o creo que sea d . FO RJ f... las 

diatintaa actitud• asumid• por lo& que e)aron · ' 
ual d "arlo bien en claro no afectaron en ce-
~-~elea ~eulnester . ~10 ni el afecto ~rsonal que liga?a a 
...... u nnc o aDUI_ d d" n~iones· tanto asJ cs. 
l01 f rjiatas por encama e esas Ule • d. 
que, ~a,ra no hablar mía que de 101 caso& que me tocaron l· 
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rectame.nte, debo recordar ahora que ~abriel del Mazo llle 
dispemo halta su muerte un trato cordialmente entrañabl 
--11ue también comprendía a Capelli, Aralda, Avanza y U: 
pez Francés, como que contribuyó al empeño de éste Por 
fundar ellnatituto Tecnoló¡ico del Sur, base de lo que es ac. 
tualmente la Universidad Nacional de Bahía Blanca-; lo 
mismo debo expreaar ~e~pecto de Fernando &trada (que al 
crear el coronel Perón la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
en. noviembre de 1~ ocupó el cargo de subsecretario), y 
mas contemporáneamente con relación a Francisco Mar. 
celo D'bers (quien fue aubeecretario de Relaciones Exterio
res en el gobierno de Frondizi) y con el que mantengo hu. 
ta hoy, y ea a la recíproca, el mismo aprecio y simpatía de 
aquella ~poca. 

. Veinte añoa d&~pué&, Jauretche 81Cribió una síntesis 
IJUitada de lo acaecido, sin caer en el relato detallado de los 
suceso~ Y por ello estimo que sus palabras enseñadora son 
laa adec_uadaddul para que_ el joven compatriota de hoy conozca 
con ac:w o acontecido. . 

• En tal sentido, debe tenerse en cuenta, reite d 
~ues del levantamiento de la abatención, en 1935ro, ql ued. • 
lilmo .... h b. "d , e ra •c• ... a Ja convertJ o en una fuerza colaborante d 1 
tarea que cumplía el gobierno del "eneral Juato e a 

"da 1 d Robe · • -y en ae-ew e e .. rto Ort~- en la estructuración del estatuto 
Jc:cal del cololllaje, de ahJ que 101 hombres de FORJA perci
b~~n claramente que el problema reclamaba una diteren
c_~Aeaon abaoluta c~n lo que ya el radicalismo era como par. 
tid~ .Y 810 DOI _ll~~o a no p~icipar en aualuchu intemu de 
POII~a?Des Y dirigim01 al P&ts aobrepuando lo radical &o 
motivo el paulatino abandono de nuestr• rJJ.u de • . 
101 leCtores radicales h b. _ numero
to deede su · · · que a 180 acompañado al movimien
mente el Jrucao, per~ que no se atm ían 1 du PQij.t~l· 
de Corjja:: ~n e~ vaca~ de tal m~era, un nutrido n'úi:íto 
intem01, espec 'fi Pnmera ora retomo 1101 enfrentamientos 
lienifacaba, mil:~:•:te~~tra ·~ alvearismo Y todo lo que 

e 1 en mu en los sectores intranai-
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te'· A través de ellos FORJ_A ejercería la acción de su 
~ento en el se~o ~el partido ya periclitado, pues aun
~ejaron·~e con.stit~ parte activa en nuestr06 cuadros, 
Cl tiJluaron s1endo veh1culos de nuestro pensamiento en el :po de la& ide~. &a primera d~i~c~ación no alcanzó a 

_1 .... rar una cnal& pues no afecto onenariamente a los co-
coJU••- · · t rf"l b ando& del mov1m1tn o, pero pe 1 a a ya una crisis futura 
mue ae definiría en 1940. 
q En ese alejamiento de sectores que no querían dejar de 
ser radicales acatando la dirección orgánica ('?) de Alvear, está 
contenido el fracaso de la tentativa de FORJA para 
rea)izarse a. través del radicalismo. De tal suerte, pereibimos 
que el problema Y la cuestión tenía mayor profundidad, 
puesto qúe lo que realmente había que enfrentar frontal· 
mente eran los modos operativos de la "intelligentzia". 

"Para la mayoría de los hombres de FORJA 1eñala 
Arturo- ya en 1939 no quedaba ninguna esperanza de 
actuar eficazmente en el radicalismo .. . Percibíamos en la 
multitud, y sobre todo en las promociones juveniles, que los 
viejos moldes habían quedado atrás y que mientras la gente 
madura, decepcionada, abandonaba el escenario político, 
101 jóvenes encontraban repugnancia para incorporarse a 
101 viejos partidos. Nuevas condiciones históricas hacían 
aflorar estratos sociales 'sumergidos' --11uiero recordar estas 
expresiones 'emergidos' y 'sumergidos' """1¡Ue Perón incorporó 
a la política social y económica y que ahora ha hecho suyo 
el ;;>ensamiento científico olvidando su origen-. 

"Consideramos necesario reformar e~ estatuto ~e 
FORJA' que exigía la afiliación radical preVIa, P~~ exduar· 
la en la apertura hacia el hecho nuevo que perc1b1amos, Y 
en el que nuestra labor se cumpliría. Triunf~os ~on Scala
brini Ortiz, la mayoría de los militantes, ongm~~ Y la ca
ai totalidad de los jóvenes, Y esto motivo el ale¡anuent~ de 
aleunoa dirigentes de la primera hora, en_tre ellos Dellepl~e 
y del Mazo que retomaron a la política interna del racbca
lianlo. Rec~erdo este episodio porque es útil para compren· 
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der lo que vengo diciendo reiteradamente, esto es, que FOa,. 
JA fue una construcción hecha sobre la-marcha, sólo un 
tentativa para aportar 101 elementos de llDa futura doctrin 1 

nacional, pero que esencialmente su tarea fue construir h • 
cía afuera y hacia dentro una viaión nacional de los probl: 
mas con carácter dinámico y adecuado a Ja.a demandas céUn. 
biantes de la realidad. Esta crisis, en lo personal, me obligó 
•. as~~ la presidenci~ ~el movimiento, que había rehu ído 
11Stemat1camente, prefmendo la labor constructiva a la ro. 
presental.iva. 

"!nte~ ~uí seii:':'u: que e1ta apertura de lo radical 
se ~~c1a n~esa.rJ& tamb1en para la mayor eficacia de nuestra 
accJon ac~J~JSta. En la práctica, FORJA estaba constituida 
~~~01 mtllt~ntes, la parte dinámica del movimiento nue es. 
.. lHW somet1dos a d. · li . ' , 
suluba ue l • una . JSCIP na estncta en su acción Y re-
mo La~ ~ ~~eficaces ya no·provenían del radicalis-
. · heun •8 mea estaba conatituida por los JHUtida 

TIOI, mue o mas numerosos_ ue .b • -
ción con aportes econ · . q cont~ Ulan a nuestra ac-

. . OlllJCOS Y de trab""' pe · · •• a d~~eJplina, y en la línea exte ""#"o ro sm SUJecion 
te~, ya muchOI miles que eran l ma operaban los limpotizan
de nuestras publicacione. 01 receptores Y distribuidores 
t del · Y Propapnda por tod 1 • b · 
01 pala. Ocurría que •tos d úlf os os am J-

oo era.~~ afiliado¡ de nin • 0 .oc ~e;>& sectores a su vez 
ten toa 8D tranai . • gu P&rtldo pollt•co, o eran descon-
. Cion Y en espectativa de al , 

liS fue aa.ludable para la er . d ¡o nuevo. &ta cri-
multiplicó de inmediat Jea~~. e nuestra acción, que se 
JaiJUento de FORJA o, penmtJendonos lJe¡ar con el pen-

. a sectores variad 
alla del radicalismo. s: 1 . a. Y trucender mú 
lo, que habíamo, perc;::J' ~rrun!e tnunta;,o, en FORJA 
,;, tk 14 uieja política y~ 0 

:• lln~~mtu Pri"!ero1 de lo cri-
1'0 ordenam~nto ·~ P PtUrlelon del /XIII poro un nue-
. La innovación concret da la 
t~bre· de 1940, en la ue a en ~blea del 12 de~ 
c!•nd~ como únic01 r~uj¡j~ reformo e~ estatuto establ• 
CJoraJidad arrentina y tener ; P.ar~ Ja ~iliación, ser de n• 

Jecueu ana. de edad (eJimi-
72 

~,... la previa adhesión a la UCR) y que 1 po d ....... . . . co an ar 
j,roduJO. loa aleJ&Dllentos de DeUepJane y del Mazo . . . , pres¡. 

•• y v1cepresJdente segundo de la Junta Nac1·onal, t · deO""' • · • · • liJO .... ntJ·ada una sttuacton tncomoda a Homero Manzi . ...-- b" d . one, ln· 
~te tam .•en e ese organwno, de ahí que siendo 
aJDi¡O fraternal tant? de "~~ito." como de Jauretche, co
JD81lSÓ desde esos d1as a d~!nu1r. s.u actividad política en 
FORJA. r• aun9ue no se aleJ_? ~mtualmente, intensifica· 
ría de alh en mas la ~rea artl.st•~a que lo llevaría a conver
tirse en una ?e 1~ mas altas f1guras de la poética popular, a 
traVés de sus molv1dables letras de tango y milonga. 

No obstan~ como ~ontrarresto de aquellos desgarr• 
aüentoe, u~~ ~~mcena m~ tarde Scalabrini presentó su pe
dido de afiliac10n nombrandoselo en seguida en el cargo de 
Director del Departamento de Economía; además, como ya 
se ha dicho, Jauretche asumió la presidencia de la Junta que 
IIÓlo dejaría al disolverse FORJA en la postrimería de 1945. 

A partir de aUí, Raúl -que "era la mitad de FORJA" 
como guataba decir Arturo en esos .años- , acentuó en 
mayor erado su accionar político, viajando a distintos luga
-del país y visitando aun más asiduamente a nuestra agru
pación de La Plata, que creció bastante a pesar de las difi· 
cuitada. que debían sortearse. 

5.- Alguna vez se ha dicho que Scalabrini Ortiz no 
fue "a.pecialmente un historiador", agregándose, en na
crmte contradicción esencial, que sólo "afrontó la revisión 
P&rticularizándoae en el upecto económico", como si el e. 
tudio de lu cue.tiones atinentes a la crematística, a la ha
cienda pública, a 101 uuntOI bancarios, etc., al ser investiga
da Y analizadu en profundidad. deacubriendo y revisando 
docUlUentación nacional y extranjera (aunque estuviesen te
ñidll de contenido económico) no aignificase una genuina 
labor historiográfica. Pero ademú debe añadirse que aqu• 
lla lleVeración es inexacta, pues Scalabrini no sólo docu
mentó la ralaedad del mito progresista del capital extran-
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jero lino que, en mi concepto, fue el primerQ de nuestroa 
inv•tiaadores que e~etibió, aunque sucintamente, una Hia
tori4 tú 14 Segregación del Uruguay, inte¡rando un cuerpo 
de ettudi01 que revelaron "documentalmente algunas de t.. 
accion• nefastas para la salud colectiva acometidas por la 
diplomacia inelesa e.n el Río de la Plata", y que constituye. 
ron parte del resultado de las inveati¡acione~ realizadas ap• 
sionadamente desde 1932, reunidas en PoUtica Británica en 
el Río de la PIGta. 

Como palmaria demostración de cual era la línea mar. 
cada por FORJA, afirmo que el texto de un volante distri
buido en ~937 fue redactado por Raúl apuntando a que "la 
historia e1 un arma para manejar 101 puebloa, para someter· 
los a los desi¡nios de l01 •encedores, para impedir toda ac· 
ción libertadora, para dividir y confundir las corrientes de 
opinión; por eso la diplomacia inelesa ha impuesto una bis- . 
toria oficial argentina. seeún la cual le somos deudores de la 
' libertad', <'el 'progreso' y deJ01 capitales que nos prestaron 
para consot.dar el 'orden' y el 'bienestar'. r. revisión his
tórica emprendida por FORJA demuestra que tales uertoa 
son falaol y que loa capitales enranjeroa, predominan~ 
mente in¡l8181, que enfeudan y e~elarizan a la Patria no 
son m~ q~e el producto del tr~o y de la riqueza ar¡~nti
na, capttalizadOB a su favor por la astucia europea. Tal es el 
caso de loe ferrocarriles in¡J-, de 101 puertoe argentinos 
propiedad de europeoa, de las inmensu estancias y demás 
'inversiones' del capital extranjero. Tal e1 el caso también 
de la mayoría de l01 empréstit01 aparentemente contraídos 
e_n el exterior" (A medio si¡lo de diltancia cómo aparecen 
~ente actuale~ estas últimu ueveracionea). 

Añado que el contenido de una circular distribuida en 
1940 por el núcleo forjista de Mar del Plata -encabezado 
por C.pelli Y compue~to por Juan Giribotto, Jorp Vedoya, 
~uel Iroz, O.Valdo Crivelli, Luciano Corli, Carla& Fanti
ru, .Ro~rto. Ca_Ptlli, Antonio Moriondo, Manuel de Llano, 
Alfto Büanctoru, Mario Lenzett~ Rolando Bereilh, N. Gutie-
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ea y otros- fue inspirada en las ideas revisionistas 
~ReY . 

ScaJabrint. 
de almente también se asentaba en el pensamiento rec-

IgURaúl uQa nota publicada, en mayo de 1944, en el pe
t?! ~e FORJA de Bahía Blan~a, bajo el título de "En torno 
nódtc~ toria ". No quiero de¡ar de recordar que el grupo 
a l~ blS fue también muy importante corno lo prueba el 
ba}ue~~ contar con su propia hoj~ de expresión, y e~tuvo 
h~h~do por Miguel López Frances (a pesar de su restden
o~n La Plata) y compuesto por E~genio Alvarez Santos, 
cta .en César Avanza, José Aralda, Amtlcar Vertullo, Gerardo 
Julio e rnejo Roberto Volpe José Cafasso (quien du
y Jo~ é;oca d~ estudiante de d~re~~ actuó en Córdo.ba), 
rante d Crigna (que más tarde se vmo a Buenos Arres) 
Arma~ olos Morel\i desde su diario "El Atlántico" Y otros. 
Juan ar . arte debo decir respecto de la mano maestra 

Por nu P ' · · · d tra . dora de Scalabrini en punto a 1~ revtston e nues 
Y. one~a ue todos sus trabajos me pustero~ por delan~e un 
hlltodr n~evo y totalmente ignorado, no solo para_ mt qule 
mun o . 1 i totalidad del pats que o 
era un m'!-chach? smo J:s';:ás~ ~~úl fue quien leyó los borra
d81Conocta por tgual. "tul t~avía inéditos, incitándome a 
dores de algunos capl os. de 1810 los cuales 
que retrotrajera mis ~tud~os a _may~ Historia de la Disgre
conf¡gurarían quince anos esp~es(:or en el estímulo que 
gación Rioplate~e, Y puso _tan ° esentó a don Arturo Peña 
fue él mismo q~uen me ll~o Y pr ntonces desconocido in
üllo, recomendando a este por e 

'•tiaado~ de nuestro pasad~a ~ me dio el espaldarazo defi-
Máa tarde, ya muerto . u haciendo gala otra vez de su 

nitlvo Arturo Jauretche, q~~n, u Manual de Zonceras Ar· 
infmita generosidad. al P':,_ ~a:U:inando aquella obra Y que 
tentiliGI dijo que yo esta.. e uien arrima leña al _fuego. 
le urimé aliUnOI datos . c~m.:n'!ro- cuando empece a ver· 
Yo •taba caliente -prost~ed ser que el lector, que apenas 
l01 y terminé birvie~do. e po~ue todo esto parece 
_. _ _.:. t"b' termine por calentarse. 
-~1~ ~ 
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iocreíble". . 
y fue el propio Jauretche el que h~ d~Jado po~ e&crito 

que loa forjiataa Uevamoa al terren~ econonuco Y soc1a114 ~ 
visión histórica "y pereibitnos el hilo conductor de los acon. 
tecimientOI y la política que loa dirigía. Esta fue sustancia}. 
mente la obra de Raúl Scalabrini Ortiz, cuyo talento de in. 
vestieador y de escritor y su voluntad sac~icada de servir 
al país le c06tó la pérdida de .todos 106 tnunfos materiales 
que tenía a su di&PQ6ición, pero lo pretnió con el título que 
ya nadie podrá discutirle de 'descubridor de la realidad ar. 
gentina. . . En la conciencia popular, en el pensamiento de 
la mayoría de los ar¡entinos, (está) el fruto logrado de su es. 
fuerzo: FORJA instnvnentó la divul~ción de sus análisis y 
aprendió también de él la manera de que no fueran piezas 
muertas de laboratorio sino vehículos captables por el pen
samiento popular, inaugurando un estilo y un modo de difu. 
&ión accesible a la multitud". Concluyendo Arturo esa certe
ra apreciación sobre lo que significó Raúl en el campo del 
tt'Viaionismo histórico, al decir: "Era necesario descubrir la 
>terdad oculta de nuestra historia de ayer para entender la 
clave de lo que puaba hoy y fue, la sistematización en lo 
económico y en lo social que hizo FORJA, lo que viabiJi. 
zó la comprensión por el pueblo de lo que significaba la r. 
viaión histórica y sigue significando". 

6.- Precisamente, haber remarcado la nece~idad de re
~iaar 1? acontecido en el país, tanto en el pasado como en la 
•nmed11ta contemporaneidad, examinando todo cuidado
lamente, viéndolo de nuevo en función de un ángulo ópt~ 
co diatinto, coutituyó uno de los hallazgos fundamenta
le~ de Scalabrin~ tomando aJ hecho económico como ob~ 
~ ~e auscuJtac1on Y bue de un método de traba)·o pu• 
a baen, " 'da.l J ' en pun ...., a economía 18 refiere excluaivamea-
~~J• e~ ma~riales de la vida. • . la economía bien en
tame a es oua0 mu. En.suasíntesia numéricas laten, perfec> 

nte Pl'81entea. lu influencia más sutiles: las connuen-
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• e' .... ;cas, las configuraciones geográficas, las van· . ciJI _. . . . ac10nes 
. térica&. las caractensttcas pstcológicas y hasta es ; . cliJill . . 1 bl a cas. 

¡nasible pulaa~on que. os pue os tienen en su esperanza 
uando menos ... ; asi enfocada, la economía se CQilfunde 

e 
0 

la realidad misma. 
co "La tealidad se anecdotiza incesantemente en nuestros 
actos y en nuestros pensamien_tos ~in que la inteligencia 
.-ricana se preocupe de cons1gnarios. Solemos referirnos 

lai pasados de América que se anotaron con trascender .. :ia histórica.. solemos _hilvanar irnagi~eri~ sobre su porve
nir pero el tnstante v1vo en que la htstona. se confecciona, 
sóÍo ha merecido desdén de la inteligencia americana que 
podía haberios descripto. Y esa es una de las grandes traicio
ne& que ta inteligencia americana cometió con América ... 
La inteli¡encia americana nada vio, nada oyo, nada supo. 
Los americanos con facultades escribían tragedias al modo 
enego o disputaban sobre los exactos ~érminos de l~ últi
maa doctrinas europeas. El hecho amencano pasaba tgno!~ 
do para todos. No tenía relatores menos ~ún ~odía tener 
interpretes y todavía menos conductores mstrutdos en 106 
prdblemaa que debían encarar. . . 

"América no estaba aislada. Al contrano. Fuerzas tem 
blemente pujantes, astutas y codiciosas nos rode~ban. ~llas 
sabían amenazar y tentar, intimidar y sobom:U, s'm.ultánea
mente. E\ imperialismo económic~ encontro aqut campo 
franco. Bajo su pemici068 influencta estamos en un maru
mo que puede ser letal. Todo los que_ D06 ro~ea es falso;:, 
irreal. Ea falaa la historia que n01 ensenarc.n .. Falsa~ las pe • 

. 'al e noa presentan Y la diSyuntivas poh· 
peetivu mundt es qu Irreales las libertades que 106 textos 
tie• que nos ofreeen.

1 
alidad es el imperativo inexcusa

-.uran ... Volver .• ~= ·ne una virginidad mental a toda 
ble. Pua ello • Prec:';'O . 11 b table de querer saber euc· 
cotta Y una reiOlucton mque ran ,, 
tamente como somos · l t y orientadora. de 1940, que 

A esas palabru[Je':~ ~ esy a much06 que sin serlo abre-
1\liaron a todO& los or)ll-. 
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YUOD eD ~tm ide., quiero ldicionar por mi parte, que, efee. 
U.amente, la historiocnfía argentina del siglo pasado y bue
na parte del preeeote se estructuró alrededor de un sistema 
repetidor de pueriles leyeDdas patrióticas., concepció n de 1a 
historia que además de ser pelicroaa como política, es falsa 
eomo cieDcia. 

Se facturó una hlstoria ad uwm Delphini, presentado 
al pretérito nacional como una mera relación legendaria que 
.U.iese para enaalzar a loa ascendientes espirituales, ideoló
P:os y políticos de los escritote~ que la redactaron. & que, 
eomo sabema., ae hizo una historia escrita por vencedores, y 
al parecer el triunfo en el campo de batalla les concedió, 
entre otro& privilegios. el de hacer la relación circunstan
ciada de la misma conforme a su propio cartabón. Y en el 
caso especial de la historiografía de la centuria anterior esa 
prerroptira se acentuó aun más, pues. los protagonistas de 
los suceso& derinieron después en autote~ de historiaL De 
tal suerte, loa •encedores, dispuestos a trasplantar al país 
una ideología exótica se dieron a la tarea de componer una 
arquitectura histórica acorde con aquella tesitura de impor
tación, dejando de lado nada menos que a la .erdad histó
rica. 

Ea tarea de desrirtuación dejó entre su innegable saldo 
oeptiYo wu leyenda roja que ensombreció con tonoa de 
mi1eria las (JIUIII hittóricas de todos loa caudillos popul• 
ns. En tal sentido, recuerdo que en 1950, con motivo de 
cúmpline el centenario de la muerte de Joté Artipa, presen
té en la Cámara de Diputados de Buenoa Aitw un men
uje Y proyecto de ley, que al ser aprobado por unanimidad 
por - cuerpo Y por el Senado, 1e coiJvirtió en el primer 
precepto lepJ arrentino por el que le honra aJ prócer rio
,.~~- Entre las numer0111 expreaion• de adhesión que 
recib1. merece de.tacane la del eminente hiatoriador JOfé 
Luis BUI&Diche, quien me eecribió, diciendo.que estaba de 
aeu~f!1o con lo expl'tlldo en el mensaje, agregando: "La 
aucaon de su proyecto no sólo entrañaría un acto de justi-
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. una lección constante y perdurable de Historia AI· 
da ~o iDSpirada en hech06 inter¡ivel'58bles que no pueden ,_pna a meDO& que se dé voluntariamente la espalda a la 
~ia más elemental. Porque usted ha de ~r como. yo 
,rideDC yoría de quienes ofenden la memona de Arug• 
~- la ~ frases cateeóricas con que rechazó. repetidarne~~ 
iCP~~encia ofrecida por gobfrnantes sm responsabili
la iDd sin conciencia de su misión hi5tórica. Es deplo.rab~e 
dad Y raciones argentinas sigan tomando c?mo.cnteno 
que las ~ materia tan delicada como la hwtona de la 
de ~erd u:nes la misma patria- odios personales de tal o 
patna --1¡. ta frenético, deudo de tal o cual coronel que la 
cual croJUS . . ta" 

bo mal en la contienda artlguw · . · . XIX. 
hu Scalabrini descubrió la realidad argentma del &lglo 

. nte ocultada salvo por muy pocas honrosas 
deli~d~ aaí al denunciar ala diplomacia in~esa e~~ o el 
escepc:lODel, bioso pasado mvest1go en 
reaorte oculto de nuestro opro. . · líe~ rivadO&, 
profundidad en. arc~ivo; r J:P061~0s1:~~~acion~ ~ del Pri
y eecribió ~aa.h~Stonas e b' ~allegó basta su inmediatez e~ 
mer Empréstito; pe~o tam 18 

1 conocimiento de lu prest-
el ~mpo, pro!un~~n~~.:: ;rigoyen, Alvear, Uriburu J 
denCIM de Saénz en a . • d Ortíz ahondando su ese -
Justo haata el adveninuen~ e. da p~r la hi&toriografía al 
pelo ~n la cercana etapa, enclll te imientO& estaban de
UIO con el pretexto de que 106 acon e 

mu&ado próxim06. d otra manera, pue&to que, 
y ello debía hacerse no ~ "no se puede fund~ 

como lo enseiiafa Benedetto • oc;;n06 de lejanía cro~olo
una diltiDción 1é)eica en un mas :oca del modo más estnden
¡ica., diltinción que a menudo e . idad Napoleón Bo~~ar
te con la realidad", Y: con antenor 11 ~técicu Y t.ácttcll 
te que •bía aleo mu quedlu real,'le dice a menudo que la 
d~ la ¡uerra, había exp~ 0 ~~~ho después de los aconte-

. b:-..-na· sólo puede escnbJr&e d Puede 'decirle lo que ocu-
_, de acuer o. · " cimientos. No ~Y eso tan bten como c.en · 
.. an- o d....nues de un suc moun .... r • 
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A la inversa del criterio de Croce Y de la aseveración d 
Bonaparte, nu•tra historioerafía abundaba en detalles sobr: 
la vida colonial, expur&ándoee hasta los papeles más ileg¡. 
bles, ocultindoee a d81ignio lo acaecido recientemente. En. 
tre aquel exhaustivo buceo del pasado remoto Y la ignoran. 
cia abloluta del puado inmediato, se fue escribiendo una 
historia con criterio e\encialmente político, de política 
militante, como que exclusivamente los hombres dellibera
lilmo oficialista tenían ocasión de exponer sua ideas y con. 
clusiones. Lo social y lo económico fue virtualmente ign(). 
rado PQr l01 e.critorea de hiatoritJa, sazonando aquella orien
tación definidamente política con un notorio ingrediente 
político, resultando entonces la historiografía de efeméri
d• y mausoleo que han recibido nuestros compatriotas. 
. La rev~ión de 1~ historia nacional y americana promo-

v!~a por Raúl apun.to a una cabal interpretación y estima
Clon de 101 hecboa cierto., haciendo previamente una reralo
rización a la luz de la au~ntica documentación, siguiendo 
pua ello a la moderna comente occidental enderezada a re
Yer el PM&do de las naciones mú adelantadas, como medio 
~ comprender Y adaptarse a la compleja realidad cam
blaDte. 

Tén¡ue ~nte que ya hace much01 años se ha recti
ftc~o en Franc11 el _anti¡uo juicio formado sobre la Revo
luelon de 1789 Y aun sobre la acción gubematiY d 1 
erand• rey• de la dinastía de San Luía. a e 01 

· · &l ln~&e'!- 18 ha conformado una nueva interpreta
~~sobre Olireno CronweU; Y también Wyndham Le . 
!;~ ~ eo:~nuXX.ba "a percibirle de cómo loa liber-7.:' ;:¡ 
aa, han e Y que 18 han apoderado de la hiatoria ingl&
ea, una le= co~ su propia doctrina religiosa Y políti
dOIIOI hechoa ru:~•?nal;. a la q~e habían de doblegane to-

p Oft~OI . 

tertoa, 
0~~arte, ~! l1'an Densador inelés, Gilbert K. Chet

r-. má bÑn l:a.:: tu\:· aolemos·~amar historial popuJa. 
amarse antipopulares. Todas. cui 
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. excepción. están concebidas en contra del puebl . 1 ~oran 0 intentan demostrar laboriosamente sus e~· 0 0 

íP · ulares e 1 · • ..... res. · · • .._ biltonas pop xc u yen &lltematicamente el eat d' 
..._ _..a· . u) Al b U lO 
de 1.- triiUIClO~~ pop ares. ~o rero, al carpintero, al to-
nelerO. al albañil. les han ~~~do que la Carta Maena ea 
aJ¡o tan remoto como el pmgumo con la diferencia de que 
aU casi monstruosa soledad no se debe a que se haya queda
do atrás. sino que se a~elantó a su tiempo. Pero nunca lea 
han dicho que la tela rmsma de la Edad Media está tramada 
eon el pergamino de las Cartas y Privilegios; que la sociedad 
fue en otro tiempo un verdAdero sistema de Cartas, y esto 
en un sentido que precisamente le interesa mucho al obr&
ro. El carpintero há oíáo hablar de las Cartas de loa Barones, 
dictadas, sobre todo, en apoyo de los privilegios de loa ba
rones; pero nunca le han dicho una palabra sobre las Cartas 
de los carpinteros, de los toneleroa y demás gremioa pareci:
doa". · 

A su vez, Hilaire Belloc, en el prefacio a su Hiatori4 de 
Inglotura expone el método utilizado pua escribirla, ad&
lantando que entre lo que se advertirá en su libro, una de las 
cuestiones es el "muy diferente espacio que ae dedica a las 
diver111 épocas", trayendo a tal efecto el caso de la eran 
hambre irlandesa apuntando, que, "en lo que podemoa 
denominar nuestras historias oficial-, el hambre irland .. 
aparece -cuando aparece- como episodio sin relieYe. La 
'Historia de Inelaterra' del profesor 'l'lwelyan ea quizá el 
mejor ejemplo de texto oficial moderno. ~ un ~~lumen de 
703 páginas dedica al Hambre una y media. La ~ort His
tory• de Green, es el texto oficial de fechas antenores. De
dica al Hambre tres cuartos de pá¡ina de un total de ~027 Y 
no \a menciona en el índice. El volum~_co~pon~~n~e al 
reinado de la Reina Victoria, de la Hiatom, ~ohtica de 
Lo111mana -otro texto moderno- tiene 508 ~~Y le~ 
cUca ·11 Hambre menos de cuatro. El lector aabra Dlll mott
Yoa ·-.ñade Belloc- para considerar al Hambre co~o un 
&oollteeimiento de importancia capital, como tragedia. y, lo 
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que importa mú ala Historia, como causa. ~un no extingui.. 
da de un efecto hoy en desarrollo: el de.tino de la lngia. 
tena modema". ' 

& mú: aun sobre la biatoria de Roma encontramos 
variM iuterpretaciones, como la de MommJen, tan distinta 
a la conocida Yenión de Montesquieu. En el país, por el 
contrario . seeuíamoa hllta aquell01 años de las décadas del 
treinta y' del cuarenta. otorpudo validez a una eacala de 
valo,_ ya periclitada. eltudiando y ~eeptando el mismo -. 
quema de hecha. que habían confJCUr&do l01 penates de 
la hiitoria oficitJl en una época en que el liberalilmo y el 
prograiamo eran lal piedra amar. de la economía y la cul
tura de las nacion• poderONS. Necelitábam01., pues, una 
historia argentina cabalmente actualizada al mundo de rel• 
ción· en que vivíamos y a la realidad incontrastable que d~ 
terminaba nuestro .ccionar. 

En relación a lo expuesto, otro de l01 fundador• y fi
¡ura señera de FORJA, Atilio Gucía Mellid, dijo en au hora 
que "la inconeruencia de nuestro 'Ieialiano' reside, juata· 
mente, en que vive para au propio aparato lecal, desprecian
do l01 'valo1'81 buman01' que escapan a sua ¡enéricos enun
ciadoa. El pueblo ha re.ccionado siempre contra esta indi
solubilidad del dia))()Gtivo jurídico ar¡entino y se ha prc:> 
nunciado por la ley simple de aualibertades, lu que, al car~ 
cer de apropiada canalización lecal, aparecen muy habituaJ. 
~n~ como .~b~u r, de.orden_adu", a¡reeando que 101 
historiad ore~ ofiCiales para explicar nuestras Juchu civilea 
"han preferido aplicar el patrón foráneo -de 'civilización o 
barbari~'- cayendo en la ll'Oitra conclusión de que 'la ley' 
(~ decu: el derecho formaliata y exótico) ha tendido a de> 
nunar el de~borde de la. element01 primitivo• (es decir: eJ 
d_e .nua~tr~ v~ores humanoa). Han animado uí una ley hil
tónca . &IOCJ.oJogica, e~ Ja que todas Ju fruatiacionea tienen 
P~~e!lc.11, condenand01e a las formas propias de nueatrl 
81Pmt~. Tamaño de~~aüno ha dado por reaultado la 
CODII¡racjon de un método hiltórico, ·que desorienta a Jat 
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as generaciones Y torna imposibles las reivindicaciones 
nuev 1 " 
del pueb o · . . . 

Por fin, en _aJustada smtesJS, Arturo ~auretche ettampó 
uno de s~ li?ros que ~n .nuestro pa1s ha habido una 

e~ rnatizacion sm contradiCCIOnes, perfectamente dirigida. 
SJSte "No es problema de historiografía, sino de política: 

Ue se nos ha presentado como historia es una política de 
Jo q • '1 . 
la historia, en .que esta ~ so o un 1~trum~nto de planes 

ís vastos destmados precw.mente a unpedir que la histc:> 
~ la historia verdadera, contribuya a la formación de una 
na, h' · · · al 1 b · d conciencia JStonca nac1on que es a ase necesana e to-
da política de la Nación ... Así la política de la Nación es in· 
compatible con esa política de la historia. Hay que rehacer 
la historia, para poner al descubierto cuales son los factores 
que han jupdo en ella. Los que han jugado hacia el cumplí· 
miento de nuestro destino natural y lógico, y los que han 
jueado contra. Descubrir ~1 p~do es descub~r el presente". 

Y haciendo con su mgemo natural en c1erto modo un 
calembour un retruécano, afirmó concluyentemente en 
otra de ~ obras, que en tanto el mitrismo significó una 
política de la historin: " en cierta m~nera· ~o . ~iría que la 
obra fundamental de FORJA tiene cterta sumhtud con ~l 
mitrismo, pero de signo inverso. FORJA, que no se logro 
como fonnación política, triunfó -como aquel e~ el pen· 
aamiento de una época perimida-, en el pensumen~ del 
nuevo país. El enfrentamiento· actual entre. el pensamtento 
nacional y el de las minorías al que concurr~eron hombres Y 
fuerzas de distinto origen y 'procedencia, tuvo en FORJA el 
inatrumento centralizador Y sintetizador"· 

7.- Desde los últimos meses de 1940, ~1 m?vimiento 
forjilta intenSificó su accio~ en todos 101 amb~tos, espe
....:_1 1 l ' tico, al compál del ritmo crectente mar· 
"MMemente en e po 1 f1 te residente y 
cado con rigor y vivacidad por el am~ti f. . d<* las 
conductor defmitivo, Arturo Jauretch~ ~ P tcan 
rwnion-, conferencias Y mitin• calleJeros. 
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En pleno verano del año si¡uiente, febrero de 194l,la 
Junta N.cional dispuso llevar a ea~ un gran acto en una 
sala céntriea. anunciándolo por medio de cartel~ murales 
y folmts a trués de 101 que se convocaba a la Ciudadanía 
a luchar .. por la emancii:>ación nacional, la neutralidad y la 

10beraftía del pueblo. Ni con el fraude que es conservado
rinDo, ni con el soborno que es el antipetsonalismo y el d~ 
ciliiYearilmo que se alista junto a él"._Ante una concurren. 
cia que ocupaba el salón. Jauretcbe dió comienzo a la tanda 
de dilcunoa ~eñalando ala dirección pactista Y transigente 
del ndiealiamo encabezado por Alfeu como la responsable 
de la in'nilteoeia de una opocición efectiva frente al rég). 
mea que obli¡aba al paía a transitar los años entreguistaa 
de la década infame. 

Con1a..al!leftVoltura y facundia habituales, Arturo des. 
cribió, en 1~nlUaie campechano. la 5imilitud Qe situaciones 
que preeentaban la Ar¡entina y la India, sojuz¡ados por los 
británica. con la participación icnominiosa de los cipayos de 
aquí y de allá; pooeo de reli4We, de paso, que el despectiYo, 
cipayo, fue uno de Jo& hallazeol idiomática. de Jauretche 
para deeca.liracar a la. criollo& Yendido. al oro extranjero, 
que ha Uepdo huta nue.tra. díu incorporado definitiva. 
mente al habla popular arreotino. 

A.i dijo Arturo: "Cuando los maharajaes de la India reci. 
bea la Yilita de aJrún lord le ofrecen una cacería de elefante.. 
Para 110 JUeftan entre loe elefantelsalnjel un elefante manso 
que te m~a con eUot y termiua por adquirir la con!~ 
de •• eonaeneres. Cuando el elefante ma1110 1iente en su 
panza el •ozor del bambrt, hace punta para el corral en 
donde f! halla el ~bre en que habitualmente come. O. 
ti'M de ~J marcha la muada de l01 rebeld-. que cuando m• 
ac. lo ~ • eacuentraD enctrradoe y con la cadena de 
la -=l.ítud al cuello ... FJ Dr. A!veu en el radicaliamo biso 
de lletaute lUDIO. ~ mezcló con l01 ndical• rebeld• que 
lltabu ea la ahaención molucioiW'ia y terininó volviendo 
1 comer en el Ptl8bre del imperialiamo extranjero, llevudo 
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ras de s í a los .revolucionarios, para que les pusieran las 
~ nas de la servtdumbre al cuello". ca-
e l)espue6 del discurso de Jauretche hablaron t b" 

ll'd H · Be am ten 
García M~ ! Y. asperue cerra, integrantes de la Junta 
y Scalabnnt .~~ttz, cuyas palabras constituyeron por así de: 
cirlo la ~tcion de lo expresado en La Plata, en mayo del 
año antenor. 

Por esos meses, Carmelo Risso Baratta, que había fun. 
dado y dirigía la revista Ahora y era muy amigo de Arturo 
lo consultó s<?bre lo que necesitaba el país en 1941, pubi 
cando en seguida su respuesta en forma de reportaje. "Por lo 
pronto -respondi?- que no se produzca un hecho que es de 
temer: el apartaJntento de nuestra neutralidad en el confiic· 
~ de ·loa imperialismos'', y ante otra pregunta referente a 
cual sería el " hecho más saludable que en el aspecto econ~ 
mico debe producirse", contestó: 'También cuidar nuestra 
neutralidad no incorporándonos a la economía de guerra del 
Imperio Británico, que es el objetivo del plan Pinedo que 
aun 1ubaiste. No hay soluciones parciales en materia econ~ 
mica y la salvación del país consiste en su emancipación ec~ 
nbmica, que no puede ser obra de un año y que necesita pre
viamente una transformación espiritual para llegar a la com
prensión de que las directivas a aplicarse son precisamente 
tu inversas de las seguidas hasta ahora. Por lo pronto, con 
dtlhacer todo el sistema que llamamos E.itatuto l..A!g~ del 
C;o.loniaje, construído d~e 1930 en. adelante, .el pats ed~ 
na un ¡ran paila por la via de las 10lucl0nes. La s~ple d .r 
pcióo de la ley de coordinación de tr~ortes re.ctiVa
ría nueatTa eeonomía en mucho mayor ~edida q~e el plan 
de cuitu del doctor Pinedo. El monopolio Jl'Lrohfero par~ 
YPF y el 81tablecimiento de acuerdOI de t~eque con .Bolt
fia Mé"ic ue han nacionalizado IU petroleo .Y no tienen 

y J . O. q . . -··'t'ct' en•- compenaaria con eue-mertadot de .xportaeton IMU ......, tr 
10 la demanda aUI8llte de otroa mercadot. Aqui, e~ nuet ~ 
Am6rica, toda tropic~ con excepción ~~la~::~ ~li
toda n\UIItra produecton de zona temP L 
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citar crédito& en el exterior, es nuestra producción :a que 
debe otor¡arlot habili~do comprado~ Y creando Por ese 
medio consumoa. El aenor Avellaneda diJO una !rase que nos 
cuesta muy cara: 'La Argentina pagará ahorrando sobre el 
hambre y la sed de su pueblo'. Pues debe hacerse lo contra. 
rio. 10. Porque lu cuentu que not presentan son falsas. 
20. Porque lu necesidades del pueblo están por encima de 
los derech01 impuesto& por l01 acreedores. Y sobre esa mo
ratoria reinvertir en el país lo que huta ahora son giros al 
exterior". 

Si el compatriota contemporáneo ha leído con alguna 
atención lo expuesto por Jauretehe hace cuarenta y cuatro 
añQS -mía allá de la acentuación puesta sobre el manteni
miento . de la neutralidad en el conflicto ir!terimperialista 
que 1e libraba por entonces- comprobará que la orientación 
~neral en materia económica y lu soluciones propuestas se 
aJUita.o a los problemas actuales y ¡mnonizan cabalmente 
con un proyecto nacional defensivo de nuestros intereses, 
apuntando a un desarrollo intenso y progresivo en todos los 
~os ~ue • sin duda la única herramienta que posibili
tara la salida del marasmo en que nos debatimos. 

La personalidad y el talento de Arturo pennitían co
lumbrar que eee político y pensador, que no había llegado 
a l01 e~nta años de edad. sería uno de Jos más brillantes 
hombres de .gobierno a poco andar; no obstante, la erueJ
d~ Y Ja .anmta~versión de Jos capataces que componían 
le.~ compone~ au~?) Ja estructura semicolonial de nuestro 
~,. le cerrar¡~ s.~empre loa caminos malogrando a uno de 
101 hombn~~ meJor preparados para el ejercicio del poder .Pu..to • . 

. ,ue noaotroa J.ntegramoa latinoam6rica, viene 
~ :_ memona la dicho por Víctor . Raúl Haya de la Torre 
al . . ~ ;' eacu,entro ea la Biblioteca Nacio&J de Berlín, de=o uee ~~ec~~~ del 30, con _un notable hombre de 
delde M:'ico la ~do alrunoa anos en diStintos países, 
im . !J basta Chile Y la Argentina, y que, al pedirle aua 

Pl'elionea sobre nuestros pueblos, el sabio alemán le habló 
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de 'la crueldad latinoamericana', y al admitir H . 
.lño álte rogó al político peruano que no a~a su op¡. 
..... . la h , , bli •. menctonase su 
oombf! 11 ~cta P,u t.:~ JUI~ente por temor a la cruel
dad latmoamencana , le dtJO humildemente. 

Según ~quel es~ialiata germano en Antropología So-
cial. loa latmoamencanos somos unos de los puebl · 

d 1 . "Cr 1 oc mas 
crueles e a tterra. ue es en el sentido de falta de genero-
sidad. de .ral~ de ~~peto entre los unos y los otros. 'No con 
el ex~ero -diJO, com~ haciendo una observación- al 
que segun el profesor bnndamos excesivo ,ometimiento 
'Crueles entre ustedes mismos'. · · 

"Advierto -prosigue Haya- que ini interlocutor es 
hombre bastante maduro y gran simpatizante de la América 
lAtina. 'cuya misión histórica como nación unida', conside
ra que ha de cumplirse tan pronto como adquiramos mayor 
cultura. Empero, insiste en lo de la crueldad. Según él tene
mos y hemoa tenido grandes hombres, 'grandes hombres que 
en Europa habrían alcanzado posición importante', pero a 
los que hemos debilitado por envidia, por incomprensión, 
por crueldad. Además, no faltan entre los hombres superi~ 
res de la América Latina -según el profesor-, aquellos cuya 
erandeza está mermada por la propia crueldad. 'Ustedes no 
respetan nada en los demás', agregó y 'sólo los muertos se 
salvan en la América Latina', explicando así nuestro exage
rado culto a los que no existen, la belleza de los cemente
ría~, la falta de sentido crítico para apreciar la obra de un di
funto. 'Mientras viven la crueldad los destroza y cuando 
mueren, la superstición l01 respeta. 

"Hacía mi idterlocutor una eran diferencia entre nues
tra cruetaad y la severidad. Para él no somos severos, porque 
somos injuatoa. Por lo mismo somos crueles. Ab~os de 
toda aituación de ventaja y tenemos muy poco se~tt.do de l~ 
NIP<lDI&bilidad. 'Se habla corrientemente en ~enea Lat~:-

. na de uuntol penonales, con una inesponsabilidad tal que 
no 111 posible hallarla ni en laa clase& mía bajas. de la Europa'. 
Con una rara agudeza examinaba nuestrQS chistes, como ex-
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. . de nuestra crueldad. 'Crueldad e ínica ', según la 
prson ue • ...-aba un término más duro aún, 'y c:tUeldad. aunq ... V.. . . 1 t• balde' Lueco a¡recó que no quwera ser un a moamen. 
eo d · esto& tieml\n& porque siendo nuestros pueblos 
cano e ..- 1 ·o· d . débil• tienen que ser excemamente crue es. ta ven ra en 

ue \a tottaler.a les bap ¡eneroeos y ~petu~. unos de 
~01, Y entoncea utilizatin mucha ener¡ta perdtda . . 

A lo me;or pueden aparecer hoy un tanto e~cestvas laa 
ttemend• defiDicion• del cientiftco que conocto Haya de 
la Tone si .e pieosa que loa latinoamericanos hemos avanza
do aleo' mÍI en el mutuo reconocimiento de nuestros pue
blo&· pero conozcamos, por •ía de ejem])lo, las vidas de Jau
retche, Sealabrini Ortíz, Ugute, Jolé Luis Toms Y tantos 
otro& patriotas argentinos, y comprobaremos cómo se oblite
raron sus reapectifo& c:amiDo&, lilenciándose sua obraa, des. 
truyéndolos en cierto modo en forma inmisericorde, con re
finada crueldad, al propio tiempo, que, al decir del profeaor 
alemán, brindábamo& al extranjero excemo sometimiento, 
para que nos sometiera mejor. Por fin, cabe preguntarse: 
¿bemol acaso superado la subordinación a que nos tienen 
IUpeditadot laa muJtinaciooa.l• y los usurero& de guante 
blanco, cotejando •ta época con loe años en que vivieron y 
lucharon con denuedo Jauretche y Sealabrini Ortiz? 

8.- Al¡una vez, refiriéndose a 101 loeroa alcanzados 
por el paía a partir del peronismo, Arturo confesó, con ex
~· modeltia, que él no aabía en qué medida la form• 
a~ de la .N~~· Argentina conatituía un efecto de 101 pasos 
leñalad01 uu_c~te ~r FORJA, puesto que la acción de 
n.u.tro moYIDlJento, "maa que eDaeñar y adoctrinar fue sua
citar lo que ya ~ba contenido en el ar¡entino por el hecho 
1:tl~o ~ oec~ido por la labor ininterrumpida de una in-
.• t~entzrtJ apatrida. Me induce a suponerlo la despropor

ctoo ~tre nuestru 81Cuaa fuerzas y el despertar colectivo 
¡oct~ado muy. pronto, '=n cuanto las condiciones histórielf 
0 eron POilble, Y POiible su comprensión por la tuerzl 
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untadora del poder bajo el influjo de un conductor n• 
"!' __ , Diría que .la tarea de FORJA fue en definitiva poner 
~~· . 

deiCubierto las verttentes que estaban tapadu, para que 
al
1 

... 1111 de múltiples ojos corrierm hacia el cauce del gran 
.... - . al" yUniento DAClOn · 
110 y esas conceptuaeiones se compa~aban perfectamen
te con lo expresado con anterioridad, en junio de 1941, al 

· oomemorarse los seis años de vida de FORJA, cuando 
~-tó que estábamos "celebrando el triunfo de nuestias 
ideas. Pero estamos constatando al mismo tiempo nuestro 
{racaao como fuerza política: no hemos llegado a lo socia~ 
la ¡:ente nos comprende y nos apoya, pero no nos sigue. He
mos sembrado para quienes sepan inspirar la fe y la confian
za que nosotros no logra..'l\os. No importa con tal que la la
bor se cumpla". 

A despecho de la desazón que trasuntaban las palabras 
pronunciadas por Arturo con ~o~ivo del sex~~ aniversari? 
de la fundación de nuestro rr.ovumento, la actiVIdad proseli
tista fue incrementándose tanto en la capital como en los 
núcle01 forjistas del gran Buenos Aires y del interior, lo cual 
fue alertando cada vez más a la poiicía del régimen,· a tal 
punto que en la noche del veintisiete de novi~mb.re un des
tacamento de oficiales y agentes de la comtsana cercana 
irrumpió en el sótano de la calle Lavall~ en momen~. en 
que Jauretche pronunciaba una conferencia, en cump.luruen
to, •cún dijeron aquellO&, de lo dispuesto en un ed1cto re
llamentaiio del derecho de rel!nión; ne&ándose a aceptar en 
lilencio esa medida de amordazamiento, el acto fue _nevado 
adelante mientr• el personal uniformado ~rmaneeta en _la 
vereda. y cuudo al finalizar fueron deterud~ l01 que de¡• 
ron el local en primer Wrmino, Arturo mando qu~ se atran
cara -la puerta quedando toda la noche encerrado ¡~to c~n 
Raúl, Co Hasperué, Gareía Mellid y otros tremta mas; 
IUuo Bar n: mandó un redactor y un fotógrafo de A~oro, 
Quienes h~cieron algunas notllli que a la semana aparec:leron 
en la revista. 
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Recuerdo que por e101 días n010tro. conjeturábamos 
que teoíamo. por delante una lucha de veinte años a l*ar 
de que, fundado. en lu ueYeraciones de Jauretche, penai:
bamo. que la siembra •ría para quien, Ueeando a lo social, 
aupS.e iMpirJr la fe y la comJaDZa que no habíamo.locr• 
do: no importaba con tal que la labor se cumpliera. De nin-
1\lD& maDera podíamo. suponer, que, exactamente dos años 
deapué. de la noche de encierro en el sótano, el 27 de n~ 
'riembre de 1N3, iniciíndoee en el país una nueva marcha 
de conaecuenciu impreri.ai'blfll, el coronel Juan Perón crea. 
ría la Secretaría de Trabajo y Previsión, y, a partir de ese 
día nuestra een~ que comprendía y apoyaba a FORJA, 
pero no no. seguía, ae sentiría iDterpretada por aquel na. 
mante conductor y lo secuiría huta su muerte. 

Siendo verdad iDconcu.aa que Dios eseribe dereclio en 
líneu torcidu, en el cuo de nuestro pueblo nos guió dere
chamente hacia la conaecución de ·objetivos ima¡inadoa, 
pero inaccelibles, a través de rutas iDaondables. 

9.- Eatando de vacaciones en mi pueblo, Los Toldoa, 
recibí una carta de Arturo (que conservo) datada el 28 de 
enero de 1942, haciéndome saber que a primera hora del 
próximo jueve.a salía para Lincoln y que detde allí "trataré 
de hacer una e.acapada a esa, pero me gu.ataría ponerlo sobre 
a'riao"; ~adiendo la expre~ión de una corazonada, que, en 
forma mas o meno. parecida, habíale anticipado tiempo 
antes al presidente Ramón Castillo, diciéndole "q\¡e el año 
que viene lo sacan a u.ated". A.aí, en la carta que me mandó, 
expresa: "Creo que ti mo~nto dt compnn.aión 1t debe ho
btr ocercado mucho tn lo• último• día", refiriéndoee a· la 
lenta aunque paulatiDa penetración en el campo popular; 
pero tamb~n al entendimiento de nuestras ideas, denuncias 
>: .P~teamJ.e~tot, por parte de algunos jefes y oficiales del 
e}ercJto rec1bidas a trlfés de 101 CU4dtrno• que se les 
hacían llegar por diltintos conductoa. ' 

Un01 meees mú tarde, Jauretche proeramó una cira 
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1 
oette de la provincia de Buenos Aires y con el propó. 

~r ~ • .-:ornP~~lo a su pedido ~ui a Los Toldos; cuando 
~&to habló telefomcamente desde Linc~ln me largué para allá 
rP' todo gusto, pues entre los campaneros forjistas del pue
co: natal de Arturo me enco~traba como en mi propia casa. 
~ núcleo que operaba ~n . Lineo~ desple¡aba una intensa 
actiVidad, siendo sus pnnc1pales mt~antes, José M. Cané, 
()arlOI ¡parraeuene., Rodolf? F. Kelly <.más tarde diputado 
pacional como Cane Y pres1dente provlSOrio de la Cámara 
de Diputad~), Manu~l Mon¡e (en cuy~ e~ me hospedaba 
lieJDpre), Hector·Kellto Jauretche, Jose Lista, Adolfo Gon
zílez Etcheverry (que fue años después el primer Juez Fede
ral de Mar del Plata) Y otros cuyos nombres vienen cada tan
to 1 mi memoria. 

Hice con Arturo algunas etapas de su viaje por el nor
oeste bonaerense, que no alcancé a completar pues se apr~ 
simaban loa exámenes de julio y debía volver a La Plata. 

A su re¡reao a la capital, Jauretcbe se encontró con una 
carta del doctor JOié Benjamín Abalos. que fuera ministro 
de Yri¡oyen en la .aeeunda presidencia, y al contestarla ex
PillO larpmente al¡unos de loa conceptos que explanaba en 
las reunione1 que .se formaban para escucharlo y que yo ha. 
bía oído en (orma reiterada en distinto. luaare.a de aquella 
cira por nuestroa pa¡os comunes. El texto de la carta de 
Abalo. trasuntaba el amar&o ubor de la aneu.atia y desespe
ranza que atenaceaba su espíritu, de ahí que Arturo tratara 
de reanimarlo con su respuesta diciéndole que ese estado 
anímico "puede .ser superado, por lo menos lo hemos supe
rado noeotroa haciendo un planteo actual de lo político ... 
Mientru no comprendamoa que hay una superestructura 
que rodea al F.tado y lo somete a sus fmes., constituida por 
la finanza. no comprenderemos nada. El vieilante no e.atá 
PUesto para cuidar la libertad de lo. areentiDosaino para im
P8dir que la Ubertad de 101 areentinoalutime loa intereee.a 
de la finanza. Pues bien, tenem01 que crear lu iDStitucionea 
de la Causa en que la función del vipiante .sea meter la f}-

91 



Scanned by CamScanner

ereda Para que no lastime la libertad del pueblo nanza en v . • . 
De otra manera las mejores intenc1o?es. se ve~an quebranta. 
d án dejados de lados los b1enmtenc10nados .. . El 
e:-oro :¡ en creer que el Régimen es el cu~rpo de hombres 
que maneja los partidos de la concordancia, cuando est~s 
son 5\11 mero& instrumentos. Es. com? creer qu~ . en Franc1a 
gobernaban los partidos y no las d~1e~tas farruhas .. . 

"Pero aquí es peor, porque ru Slqwera_son fam~1as. Las 
que góbieman son sociedad~ anó?imas, fr.las cr~c10nes del 
dinero, sin sangre, sin corazon. sm ley, ~ patna .. Y Para 
peor con un asiento principal fuera del pall Y obedientes a 
di.rectivu políticu que sirven fmes imperiales. Loa germa. 
nófila. y aliadórllos que tanto se apasionan por los ¡rlngoa 
aquellos se empeñan en no saber, que, para unos Y para 
otro&, nosotros somos neeritol miserables d~tinad01 a la 
serTidumbre. 

''Se queja usted 'de que loa brazos armados parecen 
sensualiltas' y de que todos, jóyenes, maduroe y viejos estén 
desesperanzados y sin fe. Yo no comparto ninguno de sus 
punlol de vista al respecto y confío, hoy I7UÍI que nunca, 
despuél de ser durante siete años parte de una minoría apa. 
rentemente inaienificante, en 14 capacidDd del pueblo y del 
ejército para aptJiioTUJne por una gran bGntkra ". 

"La experiencia tampoco le demu.tra 1igue Arturo 
en esta carta del 9 de julio de 1942- que loe brazos arm• 
dos sean mía senaualiataa que loe inermes políticoe. Cuando 
recorro lu liltaa de los que han participado en nue~tr• acti
vidades in.sureentea huta el levantamiento de la abstención, 
compruebo que la proporción de oficial• y suboficiales que 
ae han arriesgado • muy superior proporcionalmente a la 
de loa políticoe, con la diferencia de que loe militares te
nían todo que perder y nada que ganar que no tuera aquello 
que pudieron coJllel'Var quedándoee en aua caau, mientrll 
que Jo. políticoelo ~nían todo perdido y no les quedaba 
otro cl';Dino que ete jueco ... No, doctor Abalo•, yo no creo 
q~ talen agottld01l41 po•ibilidlldtl moro/e~ del pueblo y del 
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't •• 
ejére' .. ú;.. organización sistemática de silencio y 1 raJ d 

. • . h dd a tae 
recuiSOI econom1~os a r~t:ar a o nuestro avance que tam-

o bemOl quendo J>.reclpltar, porque se debe ope b r ¡padure~ de la conciencia. El año que viene esG Ar;e:i,: 
jof}CIJ y vJ60roSG va a ponerse en marcha, si la bandera que 
rtOfOtrol hemos leoo_n~ado cuenta .con el apoyo de unm po- · 
cOl brazos d~ prestlgro .Ya consolidado. El Régimen le va 8 
o(Jeeer al palS alternatiVas repugnantes y el Comité Nacio
nal (alveari&ta) no cuenta ya para el pleito presidencial, co
mo ao se resi¡p:1e a ser furgón de cola. 

"El ejército no va a apoyar ninguna de esas solucio
M&. • • ". El ejército ''no será lbstén del Régimen si 14 ban
duo exilte Y reune ÚJ6 dos condiciones que reúne la bande
ra tk FORJA: nDCionalista por 14 reivindicación de lo nacio
nol y de conciliación con el pueblo por la reivindicación de 
lopopuüv". 

10.- Once meses después, el Grupo de Oficiales Uni
dos (G.O.U.) que a partir de noviembre de 1942 operaría 
secretamente desde el ministerio de guerra y organismos cer
canos, impulsó a los comandantes de los cuerpos militares 
acantonadoe en Campo de Mayo a deponer al conapicuo 
mandatario de la concordancia fraudulenta, doctor Castillo, 
probando uí que en esa coyuntura hiltórica el ejército no 
serí• el &oltén del Régimen, como premonitoriamente lo an
ticipara Jauretche en au carta a Abalos. Uno de los gestores 
mía· si¡nificativoe del paso a darse sería el coronel Juan Pe
rón, quien llevaría al caótico golpe de junio de 1943 a con
vertirle en un auténtico y trucendente movimiento revolu· 
cionario en lo social, político y económico. 

11.- Entre tanto, reiniciando la serie de sus publica
clone.. FORJA dio a conocer a mediados de !ebrero. de 
1942 uno de loe tra~ de mayor trascendencia, prec~~a
lntnte en el ámbito militar, El E~eándolo Eléctrico Y la In· 
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uati.fación ck 14 Cámara de Diputados, de Jorge del R.. 
la edición fue presentada por Scalabrini Ortiz diciendo 

10
; 

en el lapso transcurrido entte el anterior Cuaderno 'y que, 
·conferencia de del Río que salía de l_as prensas, uno de~ 
temas ablorbentes para los núcleos directivos de FORJA hor. 
bía sido el de bre¡ar por el mantenimiento de la neutral: 
dad "poNue se entendía que frente a lu inmensas fuerzas 
d8lellcadenadu, se estaba jupndo un dilema de subsisten
cia que aubalternizaba todos los problemas de la economía y · 
de la política doméatica. Subsiatir como nación soberana, 
~ menoacabos de dipidad ni de territorioa, nos parecía 
una tarea ardua, capaz de consumir las energías mejores de 
la nación"; de tal suerte que se estimara "que toda acción 
no directamente encauzada al mantenimiento. de la paz po. 
dr~a perju~icar la unidad y centralización de voluntad que el 
pata necestta para contrarrestar todas lu maniobras inter
vencionistas. 

'~Pero las grandes compañías extranjeras que succionan 
ávidamente los veneros mía auatanci0106 de nuestra riqueZa 
Y de nuestro trabajo y que con au acción colateral enervan el 
car~cter de los d~entes, co?'ompen al ambiente político y 
rei&Jan hasta los unpulaos mas nobles, proaecuían, mientras 
tanto, perfeccionando sus concesiones y asegurando, ladin• 
mente, la futura impunidad para sus ¡estionea ilegítimas. 

"La llamada Compañía Ar¡entina de Electricidad, que 
es una de las aaprófitas más dañinas del organismo argenti
no, indiferente al cataclismo que ensombrece al mundo, 
continuaba aus ilícitas maniobras con una impudicia que 
reorela todo su deedén para la opinión pública", y, a raíz de 
la fmgida inveltigación realizada en la Cámara de Diputados 
"en que la aimonía común tuvo más influencia que 1• 
diferencias políticas . . . , el doctor Joree del Río nos relata 
en este Cuaderno lu diversas escenaa de la comedia repre
sentada en la Cámara, en que, como -en lu anti¡uu tra¡edi• 
erieeu. l01 verdader01 protaconiatas no aparecen en escena. 

"Nadie con más autoridad que el doctor Joree del Río 

94 

, baber afrontado tan ingrata tarea en que la acusación 
~~;¡gnidad está flotando en c_ada página y vibrando en ca
de ~oostancia. El ~oc.tor del Rto -~ un defensor incansable 
da 

1 
in~ publicos. Su actlvtdad de jurisperito y su 

de ~paeiól_! de hombre d~ bi~n está casi enteramente de
~~ 8 aenalar los maneJos mmorales de la compañías 
dt jeras de luz y f~erza Y a amparar por todos los medios 
e~cance la obra hberadora que tratan de realizar las coo-
1 ~tivU de electricidad. . 
pe "Para el doctor del R10, como para todo argentino 

osciente, el problema eléctrico es uno de los problemas 
~~darnentales de la patria, porque es ima parte esencial del 
problema de la energía, que alguna vez deberemos afrontar 
coD espíritu resolutivo. Y el problema de la energía no es 
más que una parte del gran problema político argentino en 
que nuestra liberaciólf o nuestra sumisión están en juego. 
&te silogismo, en que se llega del problema eléctrico al pro
blema de la liberación, es casL una síntesis biográfica del 
doctor del Río. El mismo tema le amplió el horizonte de su 
acción y de sus preocupaciones y de la simple queja dométr 
tiea lo llevó al ámbito en que actúan las grandes fuerzas eco
nómica y fmancieras que dominan el mundo". 

12.- Por último en los tramos finales de ese año de 
1942, el veintiseis de setiembre, nuestro movimiento re
constituyó la Junta Nacional, siendo reelegido presidente 
Arturo Jauretche como asimismo Atilio García Mellid Y 
O.CU Correa: in~orporándose nada menos que Raúl Scala
brini Ortiz juntamente con Osear Meana, José M. Cané, 
Jorge del Río y Miguel López Francés; entie~do que por 
Primera y única vez Raúl pasó a integrar la conducción de 
una estructura política. 
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CAPITULO CUARTO 

1.- En la madrugada del 4 de junio de 1943, los co
mandantes de las unidades del acantonamiento de Campo 
de Mayo desplazaron sus efectivos sobre la Casa Rosada, de
poniendo a Ramón Castillo: quebrábase así la espina dorsal 
del régimen entreguista y fraudulento reinstalado en 1930. 

Después del brevísimo interregno de Arturo Rawson, 
asumió la presidencia .de la república el general Pedro P. 
Ramírez, jurando como ministro de guerra el general Edel
miro J. FarreO; quien a su vez puso al frente de la subsecre
taría al coronel Juan Perón, nombrando en seguida con el 
rango de oficial mayor al teniente coronel Domingo A. Mer
cante. 

El mismo día cuatro, la Junta Nacional de FORJA, ~on 
las fumas de Jauretche y Meana, dio a publicidad una decla
r:ación, puntualizando que "el derrocamiento del régimen 
constituye la etapa primera de toda la política de recons
trucción de la nacionalidad y de expresión auténtica de la 
soberanía. La implantación de un sistema moral que rija el 
desenvolvimiento institucional del país y fije la conducta 
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IW g:s hoa:bres ·; ~c_es. es prinei~~o ~cial en Que 
c.tbe ~ane wda pa~~bilidad de cruc1on nactonal ta .. >ad¡ 
f'tl el ~o propio den~ ~eblo ~- sus ~106_ d_~ ema11 .. 

cipGcW/1 «<nólf"Jcc y tú )UShcltJ SOCÜJl .. La J.I?~.CIO:; pr~ 
IJ'fSÍV& y armónica de un program~ de emanctpacton econó.. 
miu, política y cultural de un pats, es dem~a ~us~~cia} 
dti pueblo para la afirmación de su pe~~alidad ~tonca y 
para la participación igualitaria de la Nac10n Argentma en el 
libre juego de las relaciones internacionales". 

En virtud de esas demandas básicas, FORJA sostuvo 
que cont.em~ba .. con &erenidad no exenta de esperanza la 
coostitución de las nuevas autoridades nacionales, en ruanto 
las mismas surgen de un movimiento que denoca al régimen 
y bao adquirido compromiso de reparar la disolución moral 
en que se debatía nuestra política y de crear un sistema b&sa
do en normas éticas y en clar06 principios de responsabili
dad y soberaoía. 

"FORJA considera eeenciales a la reparación cardinal 
del país el cumplimiento del doble compromiso así tradu
cido y ratilica su demanda total de. emancipot;ión TUJCional y 
de 10beranía política, a cuy06 dictados espera no serán in
diferentes laa personas que constituyen el gobierno re\·olu
cionario". 

El texto del documento no tuvo la aprobación de Sca
Jabrin~ quien S06pechaba que detrás de los revolucionarios 
estaba la mano Mgra de le~ Estados Unidos, lo cualll~varía 
al país a quebrantar la línea neutralista. Tal actitud encon· 
tró may?r asidero _cuando al prestar juramento el gabinete 
de ,Ram1rez aparecieron, como titular de la cartera de H• 
cienda, Jorge ~tamarina (distinguido regiminoso ), al fren
te de O~ras ~blicaa, e~ almirante Ismael Galíndez, qutl pa
ra uwmr dcb10· renuncw a la presidencia del directorio de 
ANS~~ (una de las más corruptoras empresaa foráneas de 
electricidad),_ Y ~D Relaciones Exteriores, el· almirante Se
fU?do Stom~ Q~n, deapués de visitar al embajador yan· 
qw en su resJdencu, declaró, a las setenta y doa horas de h• 
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¡,erse recibido d~! cargo, esto: " Pued 
de que el país irá, poco a Poco d e~ te~er la seturid<td 
Por consecuenci<. Raúl Presentó '~ on e ~lene que !!$t<lr" .. 

Fo o 'A. tim. d renunc¡a corno aúliad a =w es an o que era exqe d 0 

conveniente, la adhesión inicial al ra ~· ? en todo caso in-
.. d. h clim' . .. movuruento revoluciona-

no; lC a lilOn nunca fue trata<U. Y Scalab . . . ... 
nue5tro lado, identificado corno siempre 1 ~dstgwo a 
dacionales de la organización.. con as 1 eas !un-

~-- A ~ de ~u~ _la aparición de aquellos en el es-
cenano gubernatiVO s1gru!1caba que el re' aimen hab '" b '"d · · · .,. 1a o t~ 
m o su pnme~a val1cton~ sobre la revolución apenas ésta se 
puso en. ~are. a, decn de José Luis Tones, la preeencia 
en el mm1steno ~e <?uena del coronel Perón, lector de los 
~o?~mos Y de Job~ .. hbr06 de Raúl, como asimismo de otros 
o ICl es ~ue_ tam IP.n abrevaran en el pensamiento de FOR
J~ constitu1a_ un atisb? de esperanza en medio de la confu
uon de los pnmeros d1as; hago esta afirmación por cuanto 
en uno de los docum~ntos secrP.tos del GOU se aconsejaría 
la _lect':'fa Y comentarte de algunas publicaciones de Torres e 
H11tor14 de los Ferrocarriles Argentinos, de Scalabrini Ortiz. 

No obstante todo lo dicho y escrito sobre Perón, esti
mo que resulta con~ucente preguntarse quién era ese iefe 
del arma de infantería poco conocido por la casi totalidad 
de 105 oficiales del ejército hasta su regreso de Europa. 

. Efectivamente, salvo sus primeros destin06 en un regi
mtento del interior y en la Escuela de Suboficiales, lo único 
~ue sabían sus camaradas, excepto naturalmente los campa
nero. de camada y sus amig06 personales, era que había es
tado en el ministerio como ayudante de campo del general 
Rodríguez, desarrollado contemporáneamente varios cursos 
de historia militar en la Escuela Superior de Guena, publi
cado algunos libro& atinentes a eaos temas, desempeñado 
deepuét; el cargo de agregado a la embajada en Chile y más 
tarde enviado a Europa a cumplir un curso de especializa-

l;ón. Pero eomo en.., época no "an muehosloo ot;cial: 



Scanned by CamScanner

tpduadOI para op101 e el &tado Mayor General, pues la 
mayoría de eBOI enD ~ el ~~~· teniente =-- de EJl. ,¡uan Perón careca en el e)ei'Clto de la lf• 

'ritiCÍÓD piiiO"'l que puede supoaene, como que no era 
caudillo militar Di mucho mena~, a punto tal que laa :_pe;. eueljd..S. que tipi(ICID al cooduc~r, militar o 

político, adorarOil ~o ~tiDamente a partu de su arn. 
bo al país e la poltrimerla de 1940. 

3.- Hacia el comienzo de 1938, dtfpuél de haber cum
plido IU DÚiiÓD ea Chile, Perón fue deatinado al Ministerio 
de Guem. eoioci.dieodo eon la aparición de l01 primeroa 
aíntomu de la enfermedad que abatiría a au espoaa, Aurelia 
Tizóo, Potot4. Halta entoocea, Perón y élta habían concu
rrido a t. reuDÍODII aocillea orpniWu por aua auperio
r-. haciendo ¡ala allí de au natural cortelía y atendiendo 
con auma defereacia a laa penoDal mayorea. A partir de la 
entermecYd de su mujer y a lo lu¡o de la P.n011 dolencia, 
Perón Yivió dedicado a ella en todu •• -horaa Ubr-. como 
que durante .. período y aun butante tiempo después de 
au muerte, rirtualmente no ae trató con nin¡uno de sus e• 
maradaa, trabajando lilencioamente en el ministerio. 

Ya 'riudo_ el entonces ministro de ¡uerra, general Car· 
loa Márquez, lo emió a Italia en una misión que el propio 
Perón relató añ01 de~puél, y el día de la partida, febrero de 
193~, lo fueron a deapedir, entre otra., aua compañeros de 
funaonea en Guerra; lo hicieron también varia peraonu de 
la. &m!'tad del Yiajero, entre eUa~lu eapoaa de 101 generalea 
N~eoláa Accame Y Franciaco Fuola C.taño, y al saludarlo 
~malmente en la cubierta del Conte Grande, ~a de 1aa .. 
n~ra (creo .que la mujer de Accame), le dijo: "Bruno Pt· :n. Glaora ~ne que tratGr de olvidtlrae de Potota y empezar 

IJG nue~ rJida¡ en Euro¡JG UG a encontrar uguramente uM 
bueM C~ICG, ~ francaita, por ejemplo, qru ti~nen UUI· 
'11! c~idoda PG1'fl lulcerlo feliz a Ulted; póngcue de norJio Y 
caa. • a lo que cont.tó al¡o que pinta el carácter y la 
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actitud de Perón frente a la virla y la historia : "Aun no he 
penMJdo en eso; pero si algún dia estuutese decididv a ca
IQTI711! nueuamentP lo haria con una argentina, nunca ,·on 
uno extranjera". 

A su regreso, el teniente coronel Perón Sf: presentó al 
ministro CJe guerra, general Tonazzi, a quien brindó un pri· 
mer informe sobre los estudiús y íld icstra.mientos realiz;¡d,,s 
P.n el norte de !talia, en la región piamr¡ntl-S<>, como snhr<- las 
maniobras de alta montaña llevíldas a cahu er. Bolzano; a 
consecuencia de ello, Tonazzi, que lo conoc ía des<ie la 
época en que aquél fuera ayudante del general Rodr íguez, IP. 
pidió que articulase una exp<Jsición reservada ante los jcft>s 
y oficiales destinados en el Estado Mayor, dando a conocer 
la experiencia recogida, concretan1entc en materia de ins
trucción, organización y comando de tropas montañeses, y 
aaí lo hizo, estando presentes además algunos de los compo
nentes de la Inspecció n de Tropas de Montaña, con sede 
en Buenos Aires. Como al pasar, Perón formuló algunas con· 
sideraciones en torno a la situación política y social de Ita
lia y Alemania, ya envueltas en la guerra. 

Poco después, en enero de 1941, fue destinado a la Es
cuela de Instrucción de Montaña, en Mendoza, a fin de 
transferir a los camaradas de aquella zona sus flamantes co
nocimientos; en el curso d'! ese año y acompañando al ge
neral Farrell, viajó a Covunco Centro: allí estaba cumplien· 
do fundones como oficial de artillería, Domingo A. Mer· 
cante, e igualmente lo hacia el m11yor Mujica, más tarde jefe 
del regimiento 3 de infantería, en la capita~ y diputado na
cional peronista en 1946. 

4.- La relación y trato personal que mantuve con Pe
rón y Mercante, particulannente con éste, en los ptim~ros 
años de lo que sería el movimiento peromsta,. me perm1ten 
lieverar que ambos se conocieron en _profund1da~ con oca· 
aión de la referida visita al acantonamiento neuq~n~ de Co
vunco; y fue en el casino de oficiales de esa guarmc1on don-
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-
, la claridad expolitiva que ya poseía 

de Perón. exp_lano ~o~ rmacioDII reco¡idas en Eur~pa, no 
las expene~ctas e lD o sino en materia social Y económi
sólo de caracter castreNe para lo& inte¡rantes del ejército. 
ca. temas n? comteunesl que puede fi¡urarse, Perón no era 

Contrarwnen a 0 ·' d l t h lecturas -1:on excepc10n e os es u-
un ho":'~re ded mh~ct ~ militar y de los tratados sobre doc-
dios clwcos e 11 orla . , . - , l 

. . , tratégica y mamobru tacttcas , Y so o 
tnna. lconbduccl_ontes que le produJO· la organización sindical 
el des u m ratnlen o . h · 

t . · •• 1:--a y 1u desarrollo en diVerso& aspectos tzo corpora lVa lWWAD - 1" d 
posible que ese hombre de cuarenta ~ tres anos, ap tea o ex-
clusivamente basta enton~ a cuestl?~es castre~ _descu
briera un mundo doctrinano y pra¡matic_o al propto tle~po, 
desconocido para él y aun para la mayona de los ar¡ent1~os, 
a pesar de las lareas luchas &indicales y de algunas conqu1stas 
secundarias. 

Así durante el tiempo que estuvo destacado en el Pía
monte, t~ataba de llegarse semanalmente a Turín para seeuir 
con suma atención los cur&os q~o~e se dictaban en la organiza
ción Dopolavoro, los cuales, aunque apuntando al adoctrina
miento de los estamentos fasciltas, le t trvieron para aprehen
der y profundizar en el estudio de las estructuras sindicales, 
desde las corporaciones medievales huta esa época. 

Como se sabe, Perón interpretaba la línea sustentada 
por FORJA a través de loa CU4dernos, acercados, entre 
otros, por el mayor Fernando Estrada (que juntamente con 
sus hermanos había participado activamente en nuestro mo
v~nto des?e la hora fundacional); per9 también había 
letdo los ~1culos y co~erenciu de Alejandro Bunge, que 
este est~d1oso concretarla en su obra Un~~ Nueva Argenti-
114, Y, dtcho.~a de p~, quiero señalar que Bunge era~ 
sor d! la Unton Industrial Argentina, que, por aquellos años, 
of~Ja como ejemplo a la Italia induatrialiata· también co-
nocla --A--1- te J , T •• :. ' .,.. • ....,wwn~n a ose lAlla Torrea y por ende sabía de 
~~~ 1~ denunctas formuladas por éste en defenaa del int& 
r. Daelonal. 
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[)e esa manera, la ingénita aptitud de Perón por acoger 
incorporar conocimientos, esto es, la natural receptividad 

8 
ara las ideas útiles que siempre lo caracterizó, determina

Pon que las nuevas doctrinas sociales y sindicales y su praxis 
rocal italiana -nada marxistas- cayeran en el terreno fértil 
que ofrecÍa el intelecto del joven jefe del ejército argentino. 

Me permito apuntar que lo aseverado respecto de los 
Cuadernos y de las publicaciones de Bunge y Torres, como 
lliJniamo' lo atinente a la concurrencia a los cursos del Do
poltworo -cuyas conclusiones políticas jamás pensó que pu
dieran tranavasarse a nuestro país- lo supe directa y per&o
nabnente del entonces coronel Perón y fueron reiteradas 
quince años después ante un recuerdo mío, en una de lu va
rias conversaciones diarias que a lo largo de una semana 
mantuvimos con él en Ciudad Trujillo (República Dominica
na) juntamente con John W. Cooke, Augusto T. Vandor, 
Andrés Framini, Ramón Prieto y María Granata. 

5.- Ahora bien, lo singular del caso y digno de desta
carse es que quien captó de inmediato el planteo socio-eco
nómico realizado por Perón en Covunco, fue Domingo A. 
Mercante y acentuo aquello de la singularidad habida cuen
ta el pa~l fundamental que le tocó desempeñar a éste tanto 
en la gestación del G.O.U. cuanto en la siguiente etapa revo
lucionaria y en el gobierno surgido en 1~, excediendo ~us 
prerrogativas de gobernador de Buenos Aires; en tal sent1do 
cabe poner de resalto que Mercante era hijo de un fratenuú 
ferroviario que había sido maquinista del Ferrocarril del 
0eate (hoy Sarmiento) y por ello componente de la Frater· 
nidad, sociedad gremial de los !Daquinistas y foguistas que 
Ptestaban aervicioa en todas las hneu de trenes. 
. La recepción y acogida por_ p~ de ~erc~te de las 
tdeu referentes al sistema de soc1alwno na~10nal lmplan_ta
do en Italia en forma exitosa a juicio de ~er?n, pu~ no solo 
había eliminado el estado de caos econom~co-soc1~ de los 
gobiernos de Nitti y Giolitti sino que habta orgamzado a 
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cllle obrera en corporaciones gremiales ~~ corte moder
la . ullaron a Perón a dar un paso deciSIVamente tras. 
no, deun~-~ ( ue& corría el rie&&o cierto de verse acusado ante 
cennwuP "d ·) ' 1 

pen. ~- como un CODIPif8 or en Cleme , Y aqu 1 o 
IUI IU ... - M 1 • . fortuito también tuvo al¡o que ver: ercante era e umco 
oficial que tenía automóvil propio en Covunco Y ello_ le per
mitió invitarlo a Perón a recorrer la zona co~ _el obJ~to de 
dialoear -a solu, ampliando el panorama. pohtlco ~~~ re
cibido. Y fue en esa circUDitancia, que b1en puede cabflcar
• como histórica, que Perón, avanzando sobre sus propios 
planteamiento., propuao a Mercante la constitución de un 
organismo secreto de jefes y oficiales que ae juramentaran a 
luchar por la modificación sustancial de la estructura políti
co ioatitucional argentina vigente en aquella contempora
neidad. 

Tanto es verdad lo que vengo afmnando que al ser des
tinado Perón, ya ascendido a corone~ a la Inspección de 
Tropas de Montaña con asiento en la capital y bajo el co
mando de Farrell, solicitó a éste que obtuviese el pase de 
Mercante a ese destino, lo cual, al efectivizarse, lo convirtió 
en el 17:1otor principal de la organización del G.O. U., corrien
do peligro, en algunas oportunidades, de ~er denunciado 
por ~nos jefes de unidades ante las visitas cumplidas para 
coueewr ~.~ptos. De_ tal forma, el teniente coronel Mer· 
~~ .~ ~ngJo en el numero uno del denominado "escalón 
wcial., mtegrado por los diecinueve miembros fundado
res, nuentru que los coronel• Juan Perón y Emilio Ramí· 
rez fueron los "coordinadores" del m-upo Y ·el te . te rooeJ Enri p Go • .. men co-

que · nzález operaría como "•-nte d i · " con el ministerio del -.~ e un on 
cia . .ramo, Y tal fue el grado de importan· 
.,..., ·~Meo por aque~ que el propio Perón declaró alguna 
•..- que rcante era el · 
miento". que capitaneaba todo ese moví-

6.- Por Cestión 1 
da Y ami¡'o de Perón ';e:fn~ de ~emando &trada, camara

e 06 Pnmeros pasos de ambos en 
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la milicia, Jauretche dial_?~Ó inieialmente con el subsecreta
rio de Guerra en comp~Dla de Homero Manzione, a dos me
ses escasos de produc1do el golpe de junio. La entrevista 
mantenida en las primeras horas de la mañana se prolongó 
extensamente Y a la tarde de ese día, López Frar.cés y yo 
que viajamos desde ~ Plata, fuimos impuestos por Arturo 
de que el coronel Peron era, dentro del grupo de jefes m~ 
demos, la figura señalada para conferirle al movimiento re
volucionario una conformación ideológica ciertamente simi
lar con el pensamiento forjista; por otra parte, Jauretche fue 
atraído de entrada por la ingénita receptividad para las ideas 
útiles que presentaba Perón y por el encarrilamiento de los 
propósitos que exponía apuntando a objetivos virtualmente 
comunes con los sustentados por FORJA. 

Arturo se transformó en una verdade~a usina producto
ra de sugerencias y proyectos gubernativos de todo orden 
que volcaría a lo largo de un año en el espíritu altamente 
permeable de Perón, quien, al revertir la estructura caduca 
}\ propatronal del Departamento Nacional del Trabajo pro
piciando la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
llevó· como subsecretario a Fernando Estrada, lo que si¡nifi
có lisa y llanamente que las postulaciones de FORJA po
drían expresarse en el más alto nivel a través nada menos 
que de uno de sus primeros militantes. 

Como· ejemplo ilustrativo de la señalada receptividad 
. pragmática de Perón a todas las ideas concurren tes a idénti
COI objetivos, bien vale la pena recordar que Jaiuetcbe refe
ría la siguiente anécdota: habiendo hablado con Perón una 
mañana sobre una de las lacras de la maquinaria guberna
tiva, esto es, la burocracia estatal que obliteraba permanen
temente las iniciativas revolucionarias o al menos progresis
tas, a las cuarenta "y ocho horas, cuando se trasladaba hasta 
Viamonte y Callao, donde funcionaba por entonces el mi· 
niaterio de Guerra, leyó un discurso que aquel había pro
nunciado el día anterior dirigiéndose a los empleados Y fun
cionarios de la flamante secretaría laboral, y añadía Arturo 
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que el texto de la conferencia explicitaba todo lo que éll 
había manifestado en la citada conversación, aunque e e 
mayor precisión y galanura. on 

Cuando Ue¡ó al ministerio se encontró con E&trada, 
enseñándole el diario que venía leyendo, le expresó: "Ml~ 
que papel ridículo eatuve haciendo; yo queriéndole enaeñ:a 
un te1114 a un _homb.re que lo domiTUJba de antemano". Fe: 
n~do ~ lanzo a retr, entrando e~ ese instante el propio Pe
ron, quten, al preguntarle de que se reía y enterarse de lo 
~ue se ~rataba también se echó a reír, agregando, con su son
nsa ab1erta y franca: "Cont4selo :·. Y Estrada le explicó a 
JauretcJ¡e: "Cu4ndo te fuiate anteayer el coronel me diio · 
ya tengo el diacurso par_a eata tarde". • · 

7.- Contemporáneamente en juH~ 
Organización Univemtaria dP v,...
contando con la nlu-
fiesto ,., .. ~ 
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J ., g;:J ,,; ·• .!4!l d11 i '11 - r \ ' •·u ,,. · .• ,, !'1 •. : 1 ~Jit.,PI)~ a 

w l ' ü d' o a con 
de J~uretche, .. 1 folleto' 

,..~~ \a Colecc&on d• \a 

Universidad a una o dos Facultades, 0 a d te · d · h e rmma os pr()-
resores.al en .qt~aenes se . a hecho más evidente la inexistencia 
de v ores e 1cos y naciOnales, y menos con 1 · • d b . os que esperan 
la solucton e una ~rocracta universitaria afectada de los 
111~os. males. Dem8Slado sabemos en qué medida es esta 
tJntYe~?ad, madre de las corrupciones, adoctrinamientos y 
cornplictdades, que han llevado ~ país a la situación presen
te d! c?.lonial~o ec?nó~ico y cultural .. . En la deliberada 
desnacaon de la mtcb.gencaa argentina y en la frustración de 
sus mejores intentos, la Universidad ha tenido parte princi
pal. Se ha desenvuelto de espaldas al país, ajena a su drama 
y a la gestación de su destino. Costeada y mantenida por el 
esfuerzo de todos los argentinos, movió a las sucesivas pr()
rnociones a buscar en el título profesional la satisfacción 
--,:ada día más problemática- de la propia comodidad ... 
Se encargó de preparar los expertos de la entrega, elaboran
do una mentalidad dócil a las d2Sviaciones jurídicas en que 
se sustenta la modalidad depredatoria de las leyes y contra
toa que enajenaron la soberanía económica de la Nación, 
poniendo a disposición de los monopolios y truts los alum
nos que se destacaban en aptitudes técnicas para que fue
ran utilizados en contra del pueblo argentino, y haciendo 
de sua cátedras el puntal doctrinario de todas las tesis del 
entreguiamo. . . E& así como las consa¡raeiones de la Uni
versidad eran el camino cierto hacia las direcciones de las 
empresas, o de las posiciones políticas desde las cuales se las 
~ía. Universidad, Empresas y Política, se complementa
ban en una misma obra antinacional, a la que la primera d()
taba de los maeatros y las doctrinas de en¡año, la segunda, 
de los medios de soborno; y la tercera, de los medios de 
ejecución". . 

El problema univérsitario si¡nificó para nuestro movl
mlento y sus hombres una cuestión de primordial impor~ 
cla. puesto que los estudiantes que hacíamos la fuerte mtll
tancia de FORJA no nos habíam01 congregado "alr~edor 
de un programa de realizaciones _limitadas en el tlempo. 
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Cu~o ht>m~» letwa ado ol reclamo de la emancipación na
cional, denunciando el coloniali¡,mo que padecíamos., co
mo cu~do hem011 elevado n.uestra pro~ta contra la iniqu¡. 
dad 50Cia1 que ha hecho panas a los duenos no:ninales de la 
titm arcentina, no hemos pensado detenernos en una reco. 
peraeióc que conatituyera una nación a imagen y semejanza 
de lal que nos hicieron daño, ni tampoco en sati.o;facer sólo 
lal necesidades apremiantes de nuestros paisanos. Esao; de
m~ndaa IÓlo fuero:l co~ocebidu como pasos primeros"; de 
aba que en el mani!ie&to de julio de 1943 sostuviéramos que 
la Univenidad no 181't'Ía para la empresa trascendente de la 
emanci~ioo. nacio~ en todo.¡ aus plan01, como tampo
co aua YJeJM Jft&rquaa, afirmando que, en cambio servía el 
~tudiant.e. "La pr.:esen~ia del estudiante como parte viva y 
d~ec~~a de la ~naversidad, no • mera cueatión adjetiva. Es 
p~cap1~ IUII.antívo en que radica toda posibilidad de comu
rucar la f~entación universitaria con el estilo auténtico 
de la Naca~n, !. el medio de proyectarla continentaJmente 
para la re~aon de ~a ~omutúdad espiritual, sobre la que 
• conatnúrá una .autentaca política internacional argen~ 
na. :: Toda tent.t~a ~e eliminación del atudiante en la di
receJo~ de la Unweraadad. favorecería la contrarevolución 
~ ~JeDe auatentando, desde Jo mis antiguo de nuestra 
~tona, la fuerza de oposición al pueblo que son en el ~ 
::o Z:: U~iversida~ como en el paía, '¡os dócil~ man~a
aJ • terés extranJ('ro .. . Temer al •tudimte es temer 

Plll. 

8.-Pocot.Mm d · 
J)UIUdo de la po e&pues, uno de l01 reaccionarios pr~ 
11 bue .:milta pre&en&a cultura erec:~romana silenciando 

brado iDterYentor ':n 1:e 18
. ~taba, que había aido nom

Bruno Gen•· Pron . . Unrvemdad del UtoraJ, Giordnno 
- UDCIO una con~ · J . aquella e• de e.tud' • . enncaa en e paranmfo de 

a exjcjr u01 tlenciaJ JOI, ~n té~a. q~ llevaron a fo'ORJA 
Plr1e la c:onvicc:ióa de~tJficac•on. raü!icando por nuettra 

e en 1M creaciones auténtica del 
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país, desd~ q~e, más allá de los aspectos meramente espec í· 
(jcOS, debaa mensurarse en la p~labra de Genta aquello que 
hace fundamentalmente al destmo de la Nación por encima 

ue 31 de la Universidad misma. 
q La Organización Universitaria, en I'P.presentación de 
nuestro movimiento, afirmó en síntesis, que el Prrnr dl'l nr•. 
fesor Gen~a consistía "en plantear una alternatiVa t:ntrt! t-1 
pensamiento l_iberal positivista de 106 ~latae~ uet ~. cako 
de las ideologtas europeas entonces en v1genc1a, y el europeo 
del pasado virreina!, sin comprender que frente a ambas p~ 
aiciones existe una Argentina real, americana, manife5ta
da en los hechos. Por ello, no aceptamos que el problem~a 
de la Universidad Argentina se plantee decisivamente en la 

0 polición entre antiguos y modem1» . . . Hay en la Argenti
na algo más que lo grecoromano y el 80". 

Reiterándose unos renglones más adelante que "aquí 
'no hay clase gobernante y toda la grandeza de nueatra hia
toria han sido las manifestaciones de voluntad popular ex
presada por próceres auténticO&, libre de extranjería, que 
amaban a la República tal cual es y aspira a ser, Y no tal cual 
quisieran hacerla los intereses extraños. Próce~ Y héroea ·~ 
lenciosos, de gloria no oficial al¡una, y n? cnad~ en la ~nt· 
veraidad del 80 ni en la antieua . . . El pa1s oece&~t.t dembar 
las universidades sin patria, y no permitir que • •t.tblezcan 
10bre sus ruinu otras universidad• sin patria". .. 

Por consecuencia de la difuaión de esa decl~-:-1on, 
fueron detenidos. por orden de aleunos de los cav~a:olu 
que le habían trepado al cobiemo del general Ramt~ ~
turo Jauretche y Oacar Meana, preaidente Y secretano de a 
Junta Nacional de FORJA. como también uno ~e n~eatr~ 
d. . •- . .tan.,. Mario Pucale La poat.enor bberta 
an¡en~ unaver11 ""' · · d 1 

de los tre. 1e dispuso por aest.ión peraooal Y dtrect.t e co-

ronel Perón. 

9 - - Con los citadOI documentO&, en especial el debljulio 
• . 1 • 1 FOfUA Y ,¡ Pro ema 

de 1943 públicado baJO e tttu 0 • 
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. ·· 1 movimiento forjista redondeaba la sene de 
Uuit·emtano, e cer desde su fundación sobre el .fi tos dados a cono _ . 
maru tes d lo largo de esos ocho anos la lmea doc. uma. sustentan o a · . 

. · d ! do y fundamentando las suce&Jvas actttudea tnnana e on .• d 1 
Ue ..,.,¡bilitaron la conformac1on e os dis. de coyuntura, q .. ~ · · • u · · 

· • 1 estructurados en la Orgamzac10n mvcrstta-
tmtos nuc eos · ·d' d 1 u .. . f'l' 1 La Plata me toco pres1 1r y e a q e surg¡o 
na, cuya 1 

¡a en · 3°1940 F 1 "d te de F U A. en el penodo 19 O?- , ran-e prest en · · • 
cisco J Capelli. _ . d ad nt 

En la universidad portena tuvieron estac a a~ ua. 
.. Carlos Maya (que fue presidente del Centro de Dere

:h0o): Francisco M. D'ben, Néstor Banfi, Ma:io Pasc~~fl (~e: 
legado a FUBA), Víctor Casaboaa, Jorge ~uller, Atilio S1r1 
(que juntamenu con Roberto Tamagno instrumentaron el 
núcleo de Mercedes - &. Aa.), Víctor Alcorta, Carlos Ro
dríguez Baigorria, Agustín Cuzzani y otros. 

En el interior mediterráneo debe recordarse a José 
Catauo, quien, ·acompañado por Mario Roberto (vinculado 
a Sabattini) constituyó en la Universidad de Córdoba una 
acrupación que denominaron U. F. R. A -Unión Federa
lilta Revolucionaria . Ar¡entina-, asumiendo de esa fonna 
la repn~~entación forjjsta aunque &in dependencia de la Jun
ta Nacional: Caraao redactó un documento inaugural real
mente valioso ~ significativo, afinnando el criterio federa
lista y latinoamericano; en Tucumán operaba Cel•tino Gel
si; en Mendoza, A. Mathua Hoyot; en Saata Fe, Alejandro 
Greca, Víctor Raúl Samatán y Carl01 AmbrOiio; en SaJta, 
Juan Carlot Cornejo Unarea, Salvador Miche~ O.car H. 
Mondada, Franciaco Alvarez Letuizamón y Tomú Ryan y 
en La ruoja, Ramón Tomll Molina. • • 

. A.~ de no haber tenido un oríeen •trictamente 
UOJft~Wtat:Jo. en Rojaa (Ha. Aa.) M conatituyó a inatanciW! de 
Julio Dano Al-.ndro un núcleo realmente trucendente 
como que lltpron 1 contar con un .... iódico FoT}ando que "llldrí ., ed _.. ..... • ' 
.., d 

010 pu~a Y cuando pueda, COiteado por el sacfi. 
-.:O • uno. POC<Je áraentlnoe que lienten la tra¡edia de la 

liD 
• en 

t.e)edu· 
... ; .. "';,' 
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se las universidades. fui eleejdo único Delegado Titular a 
F. U. L. P., por amplia mayoría de todo el estudiantado. 

En Alronomúa: Alfredo Catena, Américo Erdmann 
Adalualdo U. García, Luis F. Henra, Héctor Rosende' 
Néltor UsMocbi y Adolfo J. Zabala. ' 

En I,..erüeria: Juan G. Fnnzetti, CariO& Gil, Carlos 
HemáDde&, Juan Keller, Joeé M. Martínez, Ulises Pologna·y 
Alberto Sunda. 

ED Medicina: Manuel Abad, Nonnan Baccini, Osvaldo 
Critelli. Jorae Loyarte y o.car Sosa Villa. 

En Ciencia Naturala: Juan Erdmann y Rubén Gil 
~; eo HIUI'ttlllidtlda y Ciencm de ltJ Educación: Ra
fael ean..tone {que Tenía de Chivilcoy donde actuara jun
to a Raúl Bouchet y IU hermano Ramón Carassatorre) y 
María &eoa MeDdoza; ee Químic4: Horacio Bergna. 

No quiero dejar de decir que también actuaron en La 
Plata, Jorge Comejo, Roberto BMii, Felipe H. Perfumo, 
~ Aw:a. d~ Homero Osácar y Luis Horacio Velázquez, 
u:ndo mnpatizantes, muy allecados a nosotros, Antonio 
Aún, doctor Vacente Tau, profe&Or A. Femández Nuñez y 
Alf~o _Barro.o (que no 1e afilió a FORJA pues era uno de 
loa !MI unportaute& y estoic01 dirigentes de Cruzada Reno
ndora. junto a l01 tenientes coroneles Roberto Bosch y 
Sabino Ad.lid ). 

lO.:- Una de w ~.emandu básicas de FORJA, apuntan
do a la ~mentact~n de un realismo económico genui
~nf:e .nac~?n&l• fue la de alcanzar y peñeccionar la 
~~alizacton del país, atacando frontalmente el atruo 
originado en el Primitivismo agropecuario que representaba 
una de. Lu palancas de la colonización británica y que se 
compa¡¡naba con el sistemático aniquilamiento de aqueUas 
manufacturu uuenti...... pod • · d . -• ......, que tan compettr con los pro-
uctos terminadOI en LiverpooJ o Manchester 

~=- · Enlael_ maninesto liminar, de setiembre de 1935 se sin-wco a mertc . .. • 
az opostc1on parlamentaria de los radicales 
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aJyearistas y _soci~istas iuanbejustistas como responsables de 
•'Jpalltener silencio ante la gravedad" de los problemu que 
.rectaban al cuerpo nacional. los cuales se enumeraron y 
...,ecificaron detalladamente, adicionár.dose un pormeno
nzado estudio de la parte normativa de cada uno de eUos; 

11í, en el acápite VII, ti~ulado "Sacrificios Económicos, 
esi!Pd06 al pueblo ~gentíno en exclusivo beneficio del 
capitalismo monopoliSta extranjero", se denunció que 
"por el progresivo aumento de todos los impuestos al con
sumo y al trabajo, la progresiva disminución de los suel
da& y salarios. .. , la progresiva desvalorización de la mo
neda, el progresivo aumento del presupuesto y de los em
préstitos internos y externos, los gobiernos surgidos de los 
suc810S de Setiembre (de 1930), han agotado al pueblo 1!"' 
gentino, con el pretexto de pagar sus deudas y salvar su ere. 
dito". Reiterándose en las Conclusionu "que la acción de 
Tenalidad que las compañías monopolistas de comercio y de 
~ervicios públicos desarroUan en todas las naciones latinoa· 
mericanas, por el soborno sistemático de los gobernantes Y 
prensa , ha llegado ya a reinar en las direccione& de la !J· C. 
R. d.te la muerte de Hipólito Yrigoyen, conductor me~ 
~ptible· y tal venalidad tiene sus notorios distribuidores 
enh 106 'que, desde todos los centros más ~m~ríos de~ mer
cantilismo político, presionan aquellas dtreectones sm en-
contrar resistencias eficaces". . 

Qué industria podía desarrollme en_ ese ambtente h~ 
til, 1e preguntaba Scalabrini, aportando e)empl~ de la _d~f~ 
cultades de todo orden que obstruían ~ designt~ la postbih· 
dad de aquel desenvolvimiento, tomandolas virtualmente 
insuperables. A través, pues, de las invKtigacion~ _llevadas 

bo . . 'alm nte por Raú~ se Uegó al descubnm1ento de 
a ea mtct e 1 · 'd' 1 pa-

l·r arril ; .. .,lés había sido y era e llllt tOlO, 10 ~ 
que e erroc .. ""' . . en tanto ese sist&-
do, enemigo de la prosperidad argehn!~ · · d en la D.Ye 
ma monopólico de transporte se ta en~ .0 

. nal 
maestra de todo el proceso económi~o (y pol!t!co) :"~oví~ 

"Ea imposible concebir una umdad orgaDJCa e Y 
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fV 2,1 ~""' 

susceptible de mejori~ Y pcr!ección, no podía competir con 
las bien montadas h1landenas y tejedurías inglesas. El ¡¡. 
brecambio fu~ fatal para el interior no preparado con ante
rioridad para la lucha de la competencia. No se le ofreció 
siquiera una ocasión, un plazo. Se las sacrificó repentina
mente llevando a _la desocupación y hasta el hambre a ~an
des zonas del pa1s. Hoy la bandera del librecambio es inú
til para Inglaterra. Inglaterra posee el arma sutil, el arma 
incisiva Y mortal como un estilete, de las tarifas ferroviarias. 
Los fletes ferroviarios, medio exclusivo de intercambio en 
un país sin caminos, cont inuan la misma poHtica de aniqui
lamiento que coincide con su propia política de lucro: tráfi
co descendente hacia los puertos de la materia prima y tráfi
co ascendente de mercaderías manufacturadas". 

La devastación de todo tipo de industria que asumiese 
la capacidad de competencia con similares europeas se pro
dujo por intermedio de las tarifas, groseramente diferencia-
11$; de tal suerte, añadía Raúl que "toda industria argentina 
desplaza a una industria similar inglesa o de algunos de sus 
paises satélites .. . El zapato o el traje confeccionado en la 
Argentina rechazan el zapato o el traje importado de 
lnglaterra, hacen bambolear algún taller y disminuyen los 
·tráficos navieros y ferroviarios. Si se descubriese y explota
se algún gran yacimiento metalúrgico, miles de desocupados 
aumentaría el parasitismo irtelés, muchos altos hornos se ex
tinguirían, muchos cargoboats nuegarían en lastre y el trá
(ico ascendente que va de los puertos al interior decrecería 
ostensiblemente. Mantener inactivos esos yacimientos sería, 
en ese caso, la política inglesa mediante la posesión sin labo
reo -como hace con los yacimiento& borateros de los Andes 
o mediante la elección inhibitoria de las-tarifas en las líneas 
confluentes. . . Las tarifas juegan un papel preponderante 
y hasta casi definitivo en la vida económica de un pue~l~. 
Con ellas se pueden impedir industrias, crear zon~ de pnn 
legio, fomentar regiones, ~tirnular culti~oa eapectales Y has
ta destruir ciudades fiorectentes. La tmfa • un anna arte-
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n, silenciOI&" · 
e&eolio· importante quiero señalar que la 

11.- _Como n•• ... asentada en la política del libreccun. 
de~.&enc\& atge ...... • ta, 1 

• 1'"""" • más patente si r;e ti.ene en cuen que, en os 
bt? aparec!a de IU implantación en el pais, el general 
mwnoa ano& 1 d .. 

S. G t -ftue fuera durante a ¡uerra e seces1on 
tny.es ran ' 1 " 't estadounidense el comandante en jefe de os ~l_ercl os del 
Norte industrialiata que derrotó a la Confederac10n d!l Sud, 
algodonera y eeclavi&ta-, después de ha~r desempenad? la 
prelldencia de la Un!ón durante _d~ penodos co~uttvO:S 
v~ a Europa, e ioVltado a part1c1par en una reunton real~ 
zada en Manchester (Inglaterra) en la que los voceros del h
brecambio británico atacaron a las barreru protectoras que 
levantaban algunas naciones, como repugnantes a la libertad 
de comercio, cuando le tocó hablar dijo nada menos que 
esto: 

"Señores, durante siglos Inglaterra ha U&ado el protec· 
cionismo, lo ha llevado hasta sus extremos, y le ha dado re
sultados satisfactorios. No hay duda alguna que a ese sis~ 
ma debe su actual poderío. Después de esos dos siglos, In· 
glaterra ha creído conveniente adoptar el librecambio, por 
considerar que ya la protección no le puede dar nada. Pues 
bien, señores, mi conocimiento de mi patria me hace creer 
que dentro de dOICientoa año.. cuando Norteamérica baya 
obtenido del régimen protector todo lo que éste puede dar
le, adoptará fmnemente el librecambio". 

Aun no han transcurrido loa primero. cien años del ~ 
ríodo especificado por el general Grant y &tados Unidoa 
mantieDe el sistema proteccioniatá, a veces cerrilmente, co
mo en el caso de la prohibición de ingreao de nueatraa car
~ eafriadu S? pretexto de la fiebre aftou; por el contr• 
no, n010tros, librecambistas a ultranza, seguimos importan
do eoloáoaa y tallarines. 

Por eso ha d~ch? Jauretche, cáustica y graciosamente. 
lloaDdo aquella replica del ex presidente de la Unión, que 
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''n\lestros apóstoles del 'librecambio' imputan nuestro re
tra&O ¡a la he~enc~a moral _d~ los pueblO& hispanoamerica
nOI! E&tos antlf!&ClStas frenetieoa hacen una cuestión raci&ta 
de nuestro destmo, proclamando nuestra inferioridad cultu
ral y física. Algo de verdad hay sin embargo. Loa norteam~ 
ricanos nos llevaban la ventaja de conocer a los ingleses y 
por eso no se dejaron engañar por sus artes de penetración 
ni con los abalorios intelectuales que ha sembrado nuestra 
pten&a. nuestra universidad, nuestra escuela, nuestro libro, 
nueatros intelectuales y nuestros políticos. Y ahora lo imagi
no al general Grant en la asamblea librecambi&ta de Man
ct..ter. bajando de la tribuna, desengolando la voz, y di
ciéndolea a los gitanos de la mesa directiva: 'Yo también 
soY git4no '. 

12.- Retomando el hilo, apunto al pasar que el realis
mo económico que propugnábamos los forjistaa, basados en 
los eatudiQI de Scalabrini, comenzó a aer desprestigiado co
mo ao&pechO&O de izquierdismo comunizante, de ahí que 
fuese el propio Raúl quien saliera al cruce de esa insidia, d~ 
clarando públicamente, diez meses después de la fundación 
de FORJA. que las ideas que exponía no eran "deduccio
nea de ninguna doctrina sino laa que se desprenden del eatu
dio de los· hechos económieoc; que no profeso ninguna 
creencia europea y que creo que nuestras doctrinas nacerán 
del eatudio de los hechos huta ahora mantenidos en secreto; 
que no aoy materialista y creo en la existencia y poai.blti mo
vilización de los valores espirituales del hombre Y que las 
eoncomitanciaa de ideas que se ·desprenden de mis trabajo~ 
y dé lu que dicta la teoría marxista no me preocupan ni me 
sorprenden: el nuestro es un país proletarizado a tal punto 
que tiene aimüitud sólo con lll lndia, pues sólo en la lndia 
lf pagan loa salarios y el trabajo como aquí". 

Seguidamente, Sealabrini reiteraría en el Cuaderno 
Nro. 1) (mayo de 1936), que la técnica de penetración P• 
cífica utilizada por \01 brit.ánicoa dibujaba "un panorama 
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d án embulo lu conaecuenclu inmediata. d .. 
dtiOla or Y., on aprieto' no 1011, quizá. IUI consecuencia. 
du_dda aqu~o una potacia tan poderou corno 1n11 .. 
ma ~· en un ltlltldo, au voluntad ae desgrana en m~ 
t1rra .,.-ona al · d d 1 · · ol tad• mlnucioua, tan eJa u e a Pl'eSion Ori-~~' un · ..,...;ble, .m incurrir en ridículo aparente, de. ~ que • llll..- al 
nunciula como col*tueDclaa. Pero hay • ~o !"~Y. se~ 
. te a UD yacimiento de lndici01 de l~ poht1ca lnVJSibl~ u~ 
JlD : 100 111 inclinaciones y prefem~cw de nuestra ohp,. ~ .,. .-..._A 'mditidual aplicado a algo que no sea el QUil. U -l&wa-. • bl d 
trabajo acropecuario • Clli UD ligno d81prec1~ e e ple
beyez. E2 induat:rial DO 81 UD uistóerata. Los tipos petfec. 
to1 del ariatócnta 10n el hlcendado y el ~bocado de e~pre. 
.. extranjera, • decir, justamente los tiPOI que los ln¡le
- haD querido imponer en el país. La conduceión del F. 
tado lltufo en IUI man01 y no ea de IIOQlbruse, pues, que 
101 ocurrlmientOI mÍI ablurdos y contrañ01 a la aalud del 
país hayan tenido lupr en el tranlcuno de l01 añ01. De un 
t.do existía UDa voluntad precila, diri¡ida por lu inteligen
cia& política mú rlDII, por el otro, un país cuy01 dirireo
t. titaban entre(ad01 a .. misma voluntad: un país tfai. 
clonado por IUI propioe conductor... La política invisible 
de la panetración capitalista había dado resultadoa óptimos". 

Y para que no se pie01e que la tesitura de Raú~ que era 
la de FORJA, piYoteaba en apariencia 10bre un solo eje -... 
to -. conceptuando al ferrocarril como la palanca mú po
dti'OII con que lnlfaterra n01 dominaba y co~t~eeuentemeo
te a t. tari!u y los ne't. como las armu idóneu para im
pedir el delarroUo de induatriu nacional• y huta d•truir 
ciudades noreelentet-, y, ademil, que ello podría coftli. 
dtrv. eu&l 11 fu• la Npetición machacona de una ct.. 
nuncla 1e110 reearpda, exagerada, de la realidad económica 
ll'ltlltina, ''-cómo Ptnaaba y actuaba el preaidente Yri
fOYtft muehoe añoe lfttel. en 1920, con oeuión de vetar 
una ley llftdoalda por el Con~n~o por medio de la cual• 
lllbordinaba todo el plan ttrrovlario "a la orpnlución dt 
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compañía privada, que deberá recibir en propiedad la 
:actual de loe ferrocarriles nacionales (del &tado) y~ 

.. bale ne¡oci~r la. fus~ón con la red ~el ferrocarril " 
: ... "El,Poder EJecutivo ¡~z¡~ . -pr01eeu1a Yrigoyen en 

mensa.ie vetando la ~?rmat1zac1~n- que la ley sancionada 
tu r Vu•tra Honorab1hdad entrana un verdadero dearv·' r uno de loa primordiales factores de proarw>-' 1 

O• mo 10n loa ferrocarriles, e imnli ... 
e d 1 ' · malogramiento e prn"~ 

el sentido d~> '' 
t,..-1 - • 
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derante en laa actividades indus~ri:Ues. ~u~ respondan 
P~~n al ente a la realización de servtc~os. pubhcos, y si en 
pnnctp artem esu actividades deben sustttwrse en lo Posible 
alcuna P · · · d n 1 • d 

1 l. c·10 .. - del capttal pnva o, es e os patses e de. a as ap tea ....., · 1 t d 
urrollo conitante y proerwvo, como ~ n~es ro, onde el 

. . úblico ha de considerarse pnnctpalmente corno lel'flClO p , 
instrumento de gobierno · . . 

Precisamente, a traYéa del Cuaderno N_ro_ 2 (Juho de 
1936) en el que 18 compiló en forma antolog¡ca El Pe111o. 
miento Eacrito de Yrigoyen por ~ de uno de los fund• 
dore& de nuestro movimiento, Gabnel ~el ~o, FORJA 
ratificó paladinamente au entronque con las tdeas sustan. 
cialea de Hipólito Yrigoyen. 

r.. sinopúa que acabo de componer alrededor de una 
de laa material bálic• del ideario de FORJA -,:orrelacio. 
nada con 1• demú postulaciones-, explica, que, casi en la 
poatrimería de la vida de Raúl, el eeneral Perón le escribiera 
una carta desde el exilio, haciendo justicia defmitin a la 
penonalidad lúatórica y al pensamiento inteeral de Scalabri
ni, diciéndole literalmente esto: "A ruted le cabe el honor 
tkl precunor, el formiJ(/.()r de una promoción que alimentó 
o kJ revolución nacional". 

13.- Entre tanto y tal como lo he anticipado, a partir 
de a¡osto de 1943 el presidente de FORJA pasó a ser un 
coocunente cotidiano al miJ¡j¡terio de Guerra, donde desde 
hora tempraau dialogaba con el coronel Perón, abordando 
tod01 101 tema. de interés, tanto 101 de la coyuntura cuanto 

101 proeramítit:OI con vistas al futuro. 
De .. conversaciones afloró en Perón la convicción 

de que Jauretche era el hombre indicado para producir el 
entronque entre el r.dicaliamo -harto periclitado en el 
fondo a~q~ aparen~~eote importante en la IUperficie
~el mOYlDUento pohüco, economico y aocial intetrador 

todo el plexo nacional que aquel columbraba quizía ~ 
li'OIImente, dado laa dificultades sin. cuento que debía 101' 
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tell diariam~nte. 
Los pnmeros pas06. se concretaron al viajar con la 

anuencia Y apoyo de P~r~n, a diatintoa lueares del 'interior, 
cod1enzando. con u~a v_lSlta al doctor Amadeo Sabattini en 
•.• casa de Vtlla Mana; este que era sin duda la fimn· • 
- d 1 · · ., ... amasca
raeterizada e a mtranstgencia radical escuchó con auma 
atenci~n las palabr~ d~ Arturo, incitándolo a encabezar un 
JJlovirntento de. sohdan~a.~ a los planes del Oamante secre
tario de TrabaJ? Y PrevtSton; ~battin~ sin rechazar la pro
puesta. con~to que lo pensarla. A esta prime•a conferen
cia 18 sucedenan o~ras en las que también part;cipó Capelli. 

En C_?nsonancta co_n lo planteado al caudillo cordobés, 
en el otono ?e 1944 Ló~ez Frapcés y yo viajamos a Junín 
(Bs. As.) a fm de en:revlStam~ con Moisés Lebensohn,que 
por entonces mantenta una fiwda relación con el mayor Al· 
fredo ~eta, domiciliado allá y casado con Elisa Duarte. 
De la reunión participaron, además, Carlos Rouet (de cer
cana relación con la familia Duarte y vinculado con la mía 
en Los Toldos), Arturo Crossetti, que más tarde sería vice
eobemador de 1~ provincia junto al doctor Osear Alende, y 
otras personas de aquella ciudad. 

Lebensohn y yo nos conocíamos desde años atrás pues 
él viajaba a Los Toldos con cierta frecuencia a participar en 
reuniones organizadas a veces en verano, es decir, coinci
diendo con mis vacaciones, por Daniel Dilagosto, principal 
dirigente de la intransigencia y director de un periódico; es 
por ello que puedo aseverar, pues constituye la verdad his
tórica, que a Lebenaohn no le di.&guataba la po&ibüidad de 
coincidir con Perón, a pesar de disentir respecto de la neu
tralidad !rente a la guerra: para que se entienda cabalmen
te el porqué de esa actitud de Übensohn debe recordarse 
que él fue la figura bonaerense más vilmente atacada por el 
boattiamo alveari&ta, organizándole borratinas en las bole
tas electorales para impedir que Uegalie al Congreso. De to
dos modoa, Lebensohn nos respon~ó dicien~o que "h• 
blaría con don Amadeo y que la actitud que este adoptase 
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. 1 " 
ser11 =~ 'aleo mía: al año si¡uíent~, en los primeros 

. 1~5 Alberto B. Arana y yo ¡est1onamos una entr&o 
d~u ~tte J¡uretche y Ricardo Balbín (ambos se conocían 
~:e antes de 1930); elloa 18 vieron y conveml!on a so~ 
en la Confitería París, de La Pla~ r con tal m~ttvo, Balb.ln 

'-' ' · ··- al doctor Juan Atiho Bramu¡ba, a la sazon 
rel(lnlO n&l..- • t d 1 'd 
In~entor Federal en BuenOI Aires, en ran o a a res¡ •n: 
cia de lOitobernadores por la portada de la calle 5, pues alh 
se concretó la conferencia. . 

Como se n, en aqueU01 añ01la histona grande del país 
pasó muy cerca de Sabattini, Balbín, Lebensohn Y otras per. 
sonalidades de la intransigencia radical: si ellos hub~erli;D vis
to el tuturo con mirada de cóndor acaso otro habr1a Sido el 
eur10 de 101 acontecimientOI nacionales, al contar el por en
tonces no muy fuerte coronel Perón con el apuntalamiento 
inicial de 101 mejores hombrel de la intransigencia. El temor 
al estigma de .. colaboracioniatas" los detuvo, terminando 
enredad01 en la groeera trama urdida por Braden y acep. 
tando la t'ormula presidencial gestada ppr la Unión Demo
crática. 

14.- DOI metes después del derrocamiento de Ramí· 
rez (febrero de 1944), del a~eenso de FarreO a la presidencia 
y del nombramiento de Perón como ministro de Guerra, 
éste expuso a Jauretehe la situación imperante en el ¡obier· 
no de la prorincla de Buenos Ainl, a cuyo frente estaba el 
abatido mereedino, Julio Olear Ojea, inoperante y sin peso 
político. 

En eu clreunaW1cia, el coronel Perón propuso a Jau
~be la intmeneión federal en reemplazo de Ojea, adelan
tándole que creí~ factible obtener el uentimiento de F• 
rreU, D? obltante la iDnuencia neptiva ejercida por el gene
~ Per~iacer delde el mlnisterio del Interior. Arturo no ace~ 
to el ofrecimiento IOitenlendo que más apropiado que un 
bomhr. del campo eiYil lo era un militar en actividad, de la 
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nfianz& de Perón, si es que estaba dispuesto a tratar y ave
e~ eventualmente con los hombres de la intransigencia ra· 
~· al de la provincia, que además de Balbín y Lebensohn, 
'cotaba con figuras prestigiosas como Leloir, Busquet, Ce
~~ Zerillo, del Río, los hermanos Prat y otro&. 
ra. A Perón le pareció atinada la sugerencia de Jauretche ; 

ro fue más allá: lo autorizó a que constituyese el futuro 
=binete con militantes de nuestro movir_niento, de r_nodo 
ue la casa de gobierno de La Plata pasana a ser el nodulo 

~rincipal de la política sustentada por FORJA. Recu.erdo 
que Arturo convocó a su chalet de VicentE: López a qu1e_nes 
consideraba que podían ac~uar eficiente!"ente c.on e_l Jefe 
militar que se designara; alh se estructur~ el ~qu1po, mc.or· 
porando a la nómina a un h?mbre_ de~ naclOnal&Smo_ con sun· 
patías forjistas, Lucas Mano. Gal1gm~a, que v_ema ~~m· 
peñándose como subsecretano de hac1enda. As1, al mmlste
rio de Gobierno iría Luis Peralta Ramos Y yo como su~ 
cretario· a Obras Públicas, Héctor D. Maya; a Hacienda, Ga· 
ligniana-' y sería secretario general de la intervención, Miguel 
López Francés. . . 

Perón recibió satisfactoriamente la l&Sta de cand1dato.~ 
que presentaría al comisionado nacional cuando el nombre 
de éste se efectivizase· pasaron de esa manera los meses de 
mayo y junio de 1944, sin concretarse la nominación del 
nuevo Interventor y desde luego de los integrantes de su ga
binete. 

15.- En el ínterin el coronel Perón viajó a La Pl~ta a 
inaugurar la Cátedra de Defensa Nado~ corresp?nd1~nte 
al curso de cultura general organizada por la UDJVerslCiad 
Nacional. Dicho ciclo tuvo su origen en un proyecto pre~en· 
tado por el doctor Ricardo de Labougle, el 3 de mayo de 
1943, sancionado poco después por unan~ida~ de los inte
&rantel del Co01ejo Superior bajo la presadenc11 del enton· 
ces titular de la Universidad Nacional de La Plata, doctor Al
fredo L. Palacios. 
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La conferencia pronunciada en su calidad de ?li~istro 
de Guerra, se llevó a cabo al a1~decNer ~ela110 dtee JUnto de 

1944 en el salón de actos delCo eg¡o acton ~n una con. 
· de profesores y estudiantes que colmo todo el áJn. 

currencta · · d · ·r 
hito. ~1 coronel Perón, que concurno e ngur?So um orille, 
habló sobre El significado eh lo Defensa NaclOTUJl desde el 
punto de uista militar, desple¡ando extensament~ las madu. 

ideas que había comenzado a desarrollar hacta los años 
~;32/34 en los Apuntes de HútorüJ Militar! ~ expresar en 
forma orgánica su pensamiento, asentado pnnctpalmente en 
los lineamientos del teórico prusiano, Karl von Clausewitz, 
considerado como el fundador de la escuela castrense de 
su país, y del general Colmar von der Goltz, que había esta. 
do en nuestro país en 1910 encabezando una misión alem• 
na, autor de lA Nación (o el pueblo) en armas (Das Volk in 
Waffen), editado en 1927 por la Biblioteca del Oficial al 
tiempo que Perón cursaba la Escuela Superior de Guerra. 

El texto de la exposición es suficientemente conocido 
como para que elabore una exégesis del mismo -cuestiones 
básicas, que, como una constante invariable, afloran en dis
tintos trabajos específicos de Perón estampados hasta su se
gunda presidencia, atto es, la diplomacia, la guerra y su eco
nomía, política, estrateeia y conducción-; sin embargo 
puede resultar interesante conai¡nar al¡unu conceptuaci~ 
nes. que avanzan sobre lo estrictamente militar e indican que 
Peron operaba ya como hombre de gobierno aun antes de 
haber alcmzado la primera magiatratura. 

AJ referirse a los objetivos políticos del &tado y de la 
dele~ ~acional man~estó "que a las naciones les llegan en 
su ~tona horas cructales, en Ju que para defender su patri
mom? o su honor, deben sostener una lucha sin esperanzas 
de triunfo, porque como nos lo enseñaron nuestros padres 
~e la Independencia, más vale morir, que vivir esclavos. 
~~ P&Ja,_ como pocos otro. del mundo, puede ostentar 

obJet.íYos_pohtic~ confesables y dicnos". Y re<!ondeando su 
planteanuento, añadió: "Solo aspiramos a nuestro natural 
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engrandecimiento med~~te la explotación de nuestras ri
uezal· .. ; deseamos vtvtr en paz con todas las naciones de 
~ena volun_t~d de~ globo, Y el progreso de nuestras herma
nas de Amenca soto nos produce satisfacción y orgullo". 

Más adelante, al abordar lo referente a la "acción de 
política _interna", dijo que "en _nuestra lucha por la inde
pepdenct.a y en l~ guerras e~~enores que hemos sostenido, 
sin asumu el caracter de nac10n en armas que hemos definí· 
do, podemos observar grietas lamentables en el frente inter
no, que nos obligan a ser precavidos y previsores. Posterior
mente, hemos ofrecido al mundo un litoral abierto a todos 
los individuos, razas, ideologías, culturas, idiomas y religio-
nes. 

''Todos los años un elevado porcentaje de ciudadanos, 
al pretentarse a cumplir con su obligación de aprender a de
fender a su patria, deben ser rechazados por no reunir las 
condiciones físicas indispensables, la mayoría de los casos 
originados en una niñez falta de abrigo y alimentación sufi
ciente. Y en los textos de geografía del mundo entero se lee 
que somos el país de la carne y el trigo, de la lana y el cuero. 
FA indudable que una gran obra social debe ser realizada en 
el país". 

(En lo tocante a estas últimas aseveraciones de Perón, 
recuérdese aquella magnífica nota de Jauretche, en Recon
quilta, titulada El Hambre_ de los Argentinos, y se v~rá que 
entre las palabras pronunctadas en La Plata y lo escnto por 
Artur~ cinco años antes, existe una coincidencia absoluta, 
hasta en el lenguaje empleado por ambos). . 

A renglón seguido, Perón lostuvo en su co~ferencta 
que el problema industrial, referido al caso parttcular de 
nu•tra tierra, "podemos expresar que él constituye el pu~
to crítico de nuestra defensa nacional. La ·causa de esta cn
aia hay que buscarla de lejos, para poder solucionarla. J?u
rante mucho tiempo, nuestra producción y ~queza han Sido 
de carácter casi exclusivamente agropecuano . . · Saturados 
los mercados mundiales, se limitó automáticamente la pro-
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., -el• la entrada al país de la mano de ' ' lr.¡ 
du«IOD Y por .... · · t 'd 
u~ .U. Qeeelitaba. El capitahr¡entano, 1nver 1 ~ as1 cn 11,t 

q ,.._.. poco brillante, se mOAtraba reac1o a bu:<l ur 
ma lll'l" ro"' · ·al · .~ d <'Oloeecióa en 1• actividad• 10dustn a_ cons•~·era as eh . 
rante mucho tiempo como u~ aventura ~es~a.t;>elladn Y. 
auaque pueac:a risible, 00 propla de buen senono .. 

(Como 80 el caso de la n~ta de Ja.~retche, repares< en 
t. últimas expreliones de Peron y cotejeSelas con las p .la. 
braa de Scalabrini. estampadas ~n _el Cuaderno ~~o 1 ce 
FORJA, cuando, al hablar de la tecmca d~ penetracJo.n p;,ci
raea utilizada por los británicos, a¡reao que hab1a algo 
··muy Jemejante a un yacimiento de indicioa de la políti
ca ürrilible ingleu: son las inclinaciones y preferencias de 
nuestra oliprquía. El esfuerzo individual aplicado a algo 
que no .ea el tra~o agropecuario es casi un signo despre
ciable de plebeyez. El industrial no es un aristócrata. Los 
tipoa perfeet01 del aristócrata son el hacendado y el abo
gado de empnus extranjera&"). 

Proliguió Perón diciendo que "el capital extranjero se 
dedicó especialmente a las actividades comerciales, donde 
todo lucro, por rápido y descomedido que fuese, era siem
pre permitido y lícito . . . La economía del país reposaba ca
si exclusivamente en l01 productoa de la tierra, pero en ¡:u 
estado máa innoble de elaboración, que luego, transforma
dOI en el extranjero con evidentes beneficioa para sus c:co
nomía, adquiríamoa de nuevo ya manufac"turadoa. El ca
pital extranjero demoatró poco interél en establecerse en 
e~ ~aí~ para elaborar nuestras riqueza natural•, lo que sig· 
~~~~arJa beneficiar nuestr• economía y deurrollo, en per· 
JUJcao de loa 1uyoa y entrar en competencia con loe pro
ductot que • HtUirían allí elaborando. &ta acción recu¡-.e
radora de~ió 111' emprendida evidentemente por lot caritl\· 
1• arttntmoa, o por lo menot que el Eltado los incitn.se, 
Prec:ediéndol01 Y moatríndol• el camino a~e~uir". 
. ~ tod01 moda~, continuó, hubo una tranaformac1ón 
induat:rial que • r.alizó por aí sola, a couecueneia de la pri· 
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IP'ra l'lerra mun~ial, " por la _iniciativa privada de aleunoll 
iontroe quo deb1eron vtmcer mnumerablet dificultad .... 1 p p "d . •. c. 

f.ltado no ~upo oseer er:a. VI ~!'Cla que debió IUiarlOI y tu-
telarloa. o

1
nerntando __ la ud1lh

1
za c1on racional de la energía; fa. 

cilitando a o~maclOn e . a mano de obra y del penonal di
rect.iYo; armomzand~ la busqueda y extracción de la materia 
prima con las neces1dades y posibilidades de su elaboración. 
orientando Y protegiendo su colocación en los mercados na: 
cionales y extranjeros, con lo cual la economía nacional se 
hubiera beneficiado considerablemente. 

"Para corroborarlo no me referiré más que a un aspec
to. Hemos gastado en el extranjero grandes sumas de dinero 
en la adquisición de material de guerra. Lo hemos pagado a 
siete veces su valor, porque siete es el coeficiente de aeguri
dad de la industria bélica y todo ese dinero ha salido del 
país sin beneficio para su economía, sus industrias o lama
&a obrera que pudo alimentar. Una política inteligente nos 
hubiera pennitido montar las fábricas para hacerl01 en el 
país, las que tendríamos en el presente, lo mismo que una 
considerable experiencia industrial y las sumas invertidas 
habrían pasado de unas man06 a otras, argentina todas. 

"Lo que digo del material de guerra se puede hacer ex· 
teau.ivo a las maquinarias a~ícolas, el material de transporte, 
terrestre, fluvial y marítimo y a cualquier otro orden de ac
tiviJad. Los técnicos argentinos se han demostrado tan capa
ces como los extranjerO&, y si alguien cree que no lo son, 
trai~amoa a éstos, que pronto uitnilarem01 todo lo que pue
dan enaeñamoa. El obrero argentino, cuando se le ha dado 
or10rtwlidad para aprender, se ha met.do tanto mÍI capaz 
que el extranjero. . . . 

"Maquinarias, lino las poseemoa. ~n cant1dad n1 cal1dad 
aufi··itntes, pueden fabricane o adqumrse tantas como ~ 
no <'Krias. A lu materias primas n01 laa ofrecen 1':' entran~ 
de nuestra tierra, que sólo esperan que ~ extraJ&amOI. S1 
no lo tenemos todo, lo adquiriremOI alh donde se eneuen
tre, haciendo lo mismo que loa países europeoa que tam~ 
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lo 
.:... todo La defenaa nacional exiee una poderoaa co ....,neo . . . . d . 

industria propia Y no cualquiera, ~o una m ~tria ~da. 
Para ello es indudablemente neceuna una acc1o~ ofic1al del 
&tado, que 10lucione 101. pro~lemu que_ya he c1tado y qu~ 

te. 
0 
.... -.. industrial u • necesano ... En este sent¡. pro )a a _ .. _ 1 " d 1 D 

d el rimer pao ya ha sido dado con a creac1on e a ¡. 
o, · • P General de Fabricaciones Militares, que contempla 

recoon ,:.~,,.; al tan 
la aolucióo de 101 problemas neuriU6.c01 que ec a nues-

tra industrias. . . tar 1 f .. 
"Al mismo tiempo, ea necesano onen a ormac1on 

profelional de la juventud argentina. Q~e los faltos de me
dios 0 de c..,.cidad comprendan que, mas que medrando en 
una oficina pública, se progre&& en las fábricas "! talleres y se 
pna en di¡nidad much11 vece~. Q~e los. que ~en carreras 
universitarias, aepan que 111 profesiones Industrial• 1~ _ofre
cen horizontes tan amplios como el derecho, la mecbcma o 
la ingeniería de conatruccione~. Lu e~euelas industriales, de 
ofici01 y Facultades de química, ind'ustriaa, electrotécnicas, 
etc., deben multiplica~~e". 

16.- No quiero dejar de poner de relieve que el texto 
de la exposición del coronel Perón, afeunu de cuyas concep
tu.ciooet be tranlcripto y gloeado brevemente -objetivO& 
polític01 del F.tado y de la defeDU nacional; acción política 
interna, y, eapecialmente Jo relatiYo a la cue~tión industrial 
y sus interrelaciones-, fue truncado a delienio al publicarse 
en loe &tadol Unid01, incorporándOle, en la traducción, gj
rOI idiomática~ que cambiaban auatancialmente el 
significado de Jo expu.to, tal el caso de la frase, transcrip
ta por mi parte, "Jálo 01piromo• a nue1tro natural engrande
cimiento por 14 explotación de nuutru riquUG~", que se 
tnsladó en la traducción inglesa como, .. tupiromo• a 14 ex· 
PG/IIÍÓn territoritú", confiriéndole inne¡ablemente una con
notación falaa a todas luces. 

Perón convocó de inmediato a 101 correspolllales ex· 
tranjer01 acreditados en Buen01 Aire~ y a 101 croniatu de la 
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preDP ~ional, .haciéndote. saber, d•puéa de un sucinto 
c:~ntano.. que 1ba a e~~~- una declaración resumien
do lo ~~1do Y su prop1o. JUlC_lO 10bre el tema, en est01 tér
sniJlOI: He comparado mmuc1oeamente el texto de mi con
terencia con el resumen dado a publicidad y como proce
dente del Departamento de FAltado de la Unión. De esa com
perteión surge con claridad: 

· "1) Que el texto auténtico de mi conferencia resulta 
Jllutilado al extremo de alterar totalmente el concepto de su 
contenido; 2) Que pareciera responder a una traducción c&¡>
ciOIA o intencionada en forma de hacerme expresar cosa q .. ~ 
jaJDás he dicho; 3) Que se le han intercalado abundantes 
consideraciones ajenas a su texto, tergiversando sus concep
tos y desvirtuando el fondo de mis afmnaciones doctrina-

rias. 
"Como no debo concebir ni aceptar que el Departa-

mento de &tado pueda prestarse a una tergiversación, ~ 
supongo que haya sido sorprendido por alguna fuente malin
tencionada, suministrándole así una base espuria que lo 
baya impulsado al error determinante de tan desagradable 
episodio". . 

Por mi ~arte agrego que lo denunciado por Peron tuvo 
el silencio por respuesta, quedando patentizada la falacia 
que caracterizaba el accionar del Departamento de FAltado, 
aun antes de la aparición de Braden. 

17.- Una de las personas que viajaron a La Plata para 
escuchar la palabra del ministro de Guerra, fue el su~ 
tario de Trabajo Y Previsión, mayor Fernando F.t_ra a, 

• traj' su automóvil a Scalabrini Ortiz; concluida 1~ 
qulell o en . . • Ló Fr céa y a m1 
-~=--rta . . Fernando nos lDVlto a pez an 
u-..: c1on, . d 1 J key Club de Pun-
a comer con Perón en el balnean~ e ~os más j~enes de 
ta Lara, y allá nos trula~amos. u:: nu, entre ellos 
una reunión que congrego a nodm Reyno~ Pedinger y Zu-

. ra1- tal los cuoa e ...., . ad' ) nnoa gene ...., • b b . transfonnado en bng ter , 
loaga (que todana no se a la 
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st&Ddo t&JDbiiD p..-o&e 4!' doc~ Labou¡le, ya Presidellte 
dt la Ulli\·midad. coa q~n ~Dl&IDOI muy bu~~· rel.ciÓt¡ 
pua había sido nueatro prof.or de Derecho Civ&l (Contra, 
t06). ,;;;_ ... 

Fl ('~ronel hrón, que •taba IICOmpau.uo de SUs lYU-
daDta de campo, mayon& .Américo Perrotta Y Héctor &. 
lan• (más tarde eenenl Solanu ~acheeo y ~retano de 
Guena de Frondi.zi), dialogó cOD López Frances Y coruniao 
muy extensamente, mienuas tomáblmoa una copa antes de 
•nW'DOI a la mesa. hablándonos de la pocibilidad a punto 
de concretarse rc&i)e(:to de la Intervención Federal en Bue
noa Aires y para lo cual el futuro titular (cuyo nombre n01 
adelantó pues ~~ría el reoeral Juan Carl01 Sancuikletti) com
P<>Ddria -por decilión dt Perón- su &abinete con los hom
br. de FORJA según la nómina que le babia hecho Uepr 
Jauretche, entre los cuales n01 contábamoa López Francéa 
Y YO. con el beneplácito de PeróG. 

También na. hizo conocer en forma pormenorizada la& 
razODeB que lo habían impulaado a pronunciarse a favor de 
la ruptura de re~iont~ con Alemania y Japón, en el Puado 
~es de enero, teruendo en cuenta particularmente que ha
b&endo ~o la participación de Italia en la guerra, habían 
desap~~ nat_uraJmente lu motivaciones sentimentales 
que pod&an .inflwr ~dvelllllleote al adoptarse la resolución; 
con tal moüv?> P~ron conteltó, en su Jarp y gener018 char
~~~~estra mquJetud de anti&UOI IO&tenedores de la neu-

Recuerdo .que noe dijo que Jeyéramoa con atención, 
~ando • pubbcara, el tnto de la conferencia que acabá-

mOI. _de ~uc:h~ •. Y entoncea veríame~, que, al hablar de 
!:n:~~n b~lplomatica practicada por lu nacione~ belip 
b a la IOitenido que durante la ruerra que se Jibr• 
(.a. una Parte fundamental de la política ext.rior _....,.,_ 
•eamente de &tadoa U id . -r--

metar y anular a 101 • n 01- •taba onentada a contr• 
cuo de la Arttnti :•1 

.. neutral• dud0101, como era el 
na, • manera que, frente ala poéble ct. 
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rrot.a de las potencia del Eje que él ya vislumbraba, se ha
cía iJilperiOIO al gobiepto de la revolución tratar de col~ 
carse en la mejor posición posible para afrontar la riesgosa 
y difícil hora de la postguerra, máxime que -tengo bien pre-
110\eS sus palabras- en el caso de nuestro país no podía
rnos dejar de reconocer que éramos S06pechados como pr~ 
alemanes. 

En ese momento, Scalabrini que estaba a unos metros 
de nosotros me hizo llamar pues quería hacerle llegar un 
mensaje a Perón y como yo no tenía ningún papel a mano, 
aalvo la tarjeta de invitación a la cena, en ella escribió esto: 
"Coronel, le vamos a pedir los trencitos ", que entregué en 
~e~Uida a su destinatario. Cuando Perón leyó la concisa n~ 
ta me dijo, con evidente sorpresa: "¡Cómo, el autor dt la 
'Hiatori4 de los Ferrocarrilu' está aquí; pruéntemelo 
puu!", y uniendo la acción a la palabra se apartó junto con
migo acercándonos al lu&ar donde estaba Raúl; así ae con~ 
cieron y estrecharon por primera vez las manos Perón y Sca
labrini. 

Ambos dialogaron un01 minutos, manifestando Perón, 
en cuanto al pedido de Raúl: "Confie Scalabrin'i en que una 

· de lGI pHmertJ$ medidas que tomaremos será la recuperación 
de los ferrocarriles, en cuanto removamos algunos obstácu
los bastante difícilu que se nos oponen". 

En seguida y antes de incorporarse a otro grupo de e~ 
menaale~ que lo requerían, Perón escribió al dorso de la mis
ma tarjeta: "Poro la filial Universitaria de FORJA, de La 
Plata. Muy afectuosamente. Juan Perón. Cnel", entregánd~ 
mela, como que la conservo hasta hoy; además, con el pr~ 
I>Óiito de que tuviera acceso sin dificultad a la sede del mi· 
nlaterio de Guerra a fin de dialogar cuantas veces quisiera, 
ordenó a su ayudante, mayor Héctor Solanas, que me diese 
una tarjeta, que también manten&o en mi poder, para que la 
utilizase como una suerte de salvoconducto. 

Si se me permite quiero expresar que todo lo ac~ec:.ido 
allí constituye uno de 101 episodi01 imborrables de mt vtda., 
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. . .-yo coataba veillticuatro ~os de edad: P&-
11 • .e ~por pnaera vu junto~. en virtud··de mi mo. 
roo ) . . . .1:-t..... ... do aMia menos que &obre uno 
delta ao~eACJOD. ~ • d lla · adeDt. tD la AflentiDa e aque epoca, y 
~ tamllel ~=+ . ..;0 de un documento, indudablemente 

OVO ~· -:-,..¡ "( tac• 
único. eo el que ¡parecen c~_...-d u _manll estr dlonesb de 
hro:1 Y ScalabriDi Ortiz. escntll e puno y e a e am os, 
ea el mismo lu¡ar Y fecha. . 

hrón cwnplió con su palabra. y, ~uando.~lendo presi-
dente de la república elaobiemo tomo ~on de l?S re
rrocarrilenuya titularidad deten~ v~ ~mpresas l~gle
.., el 1 de marzo de 1948. iDvito a Sc&labnn1 por med1o de 
una carta penonal, diciéDdole: ''Quien como usted ha lu. 
cbado con la pluma y la palab~ pueatas en este caso -co. 
mo en todo lo que • caro 11 espíritu patriota de los que bre
pmos en loa p\leltol con que el datioo noa ha honrado
al servicio del país, no dudo que ha de sentir una verdadera 
emoción 11 contule a nue~tro lado en ~~&ta feliz oportuni
dad. Los sacrificioa de estas lar¡u jornadas en pro de la re
cuperación nacional que estamos realizando dan, con la to. 
ma de los fenoc&l'l'il-, uno de sus mejores frutos, que serán 
fuente de riqueza para el paía y aliento en la consecución de 
nuestra obra. &perando verle en eaa ceremonia de evidente 
~ndencia nacional, le ha¡o llepr un ¡ran abrazo. Juan 
Peron". · 

A ese menaaje respondió Raúl, uí: "Mi ¡eneral: en el 
t~ul'IO de e&tol dos últimos años cumplí con un deber 
de c~udadan? Y de colaborador suyo al inaiatir por todos los 
medi06. a m1 llc~ce en la necesidad de nacionalizar los fe
rrocarril• extranJeros. Me alentaba invariablemente la espe
~ de q~e _el resultado de mi tarea y la formación de un 
~baente &llVaeran de punto de apoyo a quieries debían en· 
ren~ a los neeociadores más hábiles del mundo Pero e<>-

mo 18 fue · · . rzu en. JU810 son de mapitud casi sobrehumana 
~o C~la que pudieu. alcanzarse la nacionalización fenovia
na 110 trabas. Por eso. me consideraba a mí miamo, como 
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UJl miembro de una 'división perdida' t b . ba 1 ' · · 1 que ra a)a en e 
aDODIIDO Y c~t en e_ destierro de todo estímulo a favor de 
la ll&ndeza meo.·ers1ble de IU gobierno y de IU persona. 
pUesto que ambos son inseparables. F.6 cada vez , . 
d te 

. 
1
. . m• ev .. 

en , que su geruo po ltlco está destinado a dar realidad a 
1~ mas caros Y al parecer impracticables, sueños de los ¡>a· 
tnotas. 

"Con prof~nd_o ~adecimiento recibí su excepcional· 
mente eenerosa mv1tac10n a compartir la emoción que sacu· 
dirá el alma nac~onal el 1 de marzo en que se abrirán alucj. 
nan~ perspectiVas para el destino histórico de los ar· 
gen tinos . 

"~~ extremadamente sensible a los hechos hiatóricos 
y no se Sl el 1 de marzo tendré que retorcerme la epidermis 
para no llorar. El telón definitivo caerá sobre un mundo c<>
lonial Y un mundo verdaderamente nuevo comenzará a en· 
treabrir su fecundidad espiritual probable. 

"Siempre he tenido el el orgullo de ser 'uno cualquiera 
que sabe que es uno cualquiera' y en eaa virtud me afirmo 
para asegurar que esta inmensa alegría que tengo en el 

- corazón es una alegría gemela a la que sienten dieciaeia 
millónes de argentinos." 
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CAPITULO QUINTO 

1.- En el tiempo que el general Sanguinetti tuvo que 
conformar ~1 núcleo de colaboradores que lo acompaña
ría en la intervención a Buenos Aires se desligó olímpica
·mente de las indicaciones claras y precisas de Perón, puesto 
que, jugando cori, colores propios, designó ministro de go
bierno al coronel Argüe ro Fragueiro (a la sazón comandante , 
de la segunda diyisión de ejército, con asiento en La Plata, y 
compañe·ro de camada de Perón, aunque no muy solidario 
con éste a esa época), a la cartera de obras públicas llevó a 
su hermano, teniente coronel Sanguinetti, y sólo ascendió, 
por así decirlo, a Lucas M Galigniana, quien de subsecreta
rio pasó a desempeñarse como ministro de hacienda (único 
de los propuestos por Jauretche bien que sin militancia en 
nuestro movimiento) .. 

Ante tal resolución, Artura cayó involuntariamente en 
' · el error de suponer que Perón había soslayadp su compro

miso sin ofrecerle previamente ~lguna explicación, lo cual 
lo llevó a presumir que no sólo aquellos a quienes había 
ofrecido cargos en el gobierno bonaerense, sino que el resto 
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pod
, perderle la confianza que todos le 

de los forjistas. 1an uencia, a impulso de su tempera
guardábamOS· P?r ~ons:ble adhesión arnical Y afectiva que 
mento y de la mddJS~~ de visitar a Perón, decepcionado Por 

· nosotros e)o . 
tenia por . ba una descorteua. 
lo que consadera lle llamó la atención esa especie d~ ale. 

Como al corone . ed. d Es • 11 ar a Jauretche por mtenn 10 e · trada 
jamiento bazo aro resencia le preguntó cuales eran las razo
Y una vez en su P umida, que Arturo fundamentó en la in. 
nes de la !'os

1 
tudra -~- n de Sanguinetti al marginar a los hom. 

comprerwb e eclS10 d b' ¡;._ • 
bres de FORJA en la oreanización e su go 1ern<?. ~ 1~ne. 

p · 0 podía mostrar totalmente la msufic1en. 
~ble que errtason nen el J·uego interno de la revolución, de ahí 
c1a de sus ca d · · · 1 · ah dar en el asunto tratara e mmmuzar o ofre. 
que, 51n on ' · tan · 1 
· d al••unas explicaciones de cucuns c1a, que amen-

cien o ·-· h d bili' t ' d 
bl te no convencieron a Jauretc e, e an ose a 

ta emen . · d 1 h b · · partir de ese instante_ la fruct1fera arnlSta que os a 1a um-
do a lo largo de un ano. 

2.- Al promediar 1944 el coronel Perón no era tan 
fuerte como puede suponerse, de ahí que el interventor San
guinetti -prevaliéndose de au rango de _1general Y. apoyado 
por el ministro del Interior, general Perbnger- deJase de 1• 
do las instrucciones y propuestas fonnuladaa por aquel e 
instrumentara al gabinete exclusivamente a su voluntad, en 
función de sus aspiraciones de futuro como que, creo recor· 
dar, pretendiendo hacerle pandán a Perón se hizo proclamar 
por esos días "el primer chacarero'' o algo por el estilo. Sea 
lo que fuere, el gobierno de Sanguinetti caducó a fines de 
~quel año y Perón, actuando con habilidad y rapidez, pudo 
imponer entonces a Juan Atilio Bramuglia, quien, como ase
sor de la Unión Ferroviaria, había puado a ser uno de sus 
mentores en el terreno laboral y previsional. 

He IOitenido que Perón no era tan fuerte como puede 
darse por hecho mirando lo acontecido en los últimos cua· 
renta aña., tanto es •í que el mismo Jauretche ha de<!lar• 
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do, Y. me consta la _exactitud de esos dichos, que "la gente, 
que tiene ahora la unqen de un Perón triunfante no tiene 
idea _de la labori~ lucha y de los juegos que hubo,hasta que 
to~o la conducc10n de la revolución. El coronel Perón porr 
tenor al 17. de octubre es un hombre que está frente a to
dos, Y es mas poderoso que todos. Pero el coronel Perón de 
le» primeros días de la revolución del 43 es un hombre ap~ 
yado en un grupo de oficiales que está haciendo un juego 
contra todas las fuerzas del país". 

Efectiv~ente, a la inversa de lo que puede imaginarse 
hoy, el predicamento adquirido al comienzo del proceso re. 
volucionario fue resintiéndose y amenguando en forma pau
latina aun en el seno de su propia arma {pues en la marina 
de ¡uerra nunca tuvo apoyo efectivo), desde que lo hostiga
ban permanentemente la mayoría de los generales e incluso 
varios coroneles con mando que habían compuesto el 
G.O. U. 

Uno de los ejemplos más destacados lo ofrecería en los 
meses de setiembre y octubre de 1945 su amigo el general 
Eduardo Avalos, quien, como jefe de la guarnición Campo 
de ~yo, se transformó en el instrumento de la deposición 
de Perón, habiendo sido llevado a esa defección por moti
vos insustanciales, por ejemplo, los pretendidos engaños Y 
ardides empleados por este último, la traición {sic) al llama
do espíritu de cuerpo, la supuesta falta de respeto a los prin· 
cipios de camaradería y su relación amistosa con María Eva 
Duarte. 

Perón tenía un profundo desprecio por los "boludos" 
(eee\ln su calificación) que ac~uaban en ~ol.ítica o en la rur; 
ción pública, diciendo que con esos _estup1~os ~o .se pod1a 
ir ni a misa. Así afinnaba que babnan terudo eXJto o po
drían triunfar much06 canall• o traidores Y hasta algunos 
ladrones, pero nunca lo conse¡uiría un "boludo "; agregan· 
do que no debía confundirae a un hombre bueno con un 
imbécil a pesar de que muchas veces la bondad co~ apare. 
jada con la estupidez, como fue el caso, Y lo poma como 
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1 . . . 

1 
j 

al Ed ardo AvalOI que siendo su camara
modtlo, del ceueÍ ~tó un "b~lud~" y cayó envuelto 
da Y ~CO· • ~ ::-"villas'• que lo rode•on en ~po de 
• 1M lD~n 8 d l946 con elaeravante ratiflcato
)l(ayo ea aqu-OI ~ e 1 minÍaterio de Guerra en aua ma
rio de que diiPu-. con e 

aoe. no ~po qué hllcer. -~·-ión a loe acontecimiento& de 
Prec:ilaiDeDte. con ¡.- • . isod' 

... lN6, 1118 permito traer a la mamona un ep 10 
octubre ":" el coroael Mercante y que, aunque con 
que me ~ conocer teriza la ¡ravedad del mo-
UJI Jencua.ie vulpr y toeco, caree . 
mento que atroataba Perón Y su ~~ típieamd ente_ cbular
t.elen ute una de lal añaea7M JDM rumes Y esprec~a es 
utilizadu por lol complot.doe "caballerc." <:!). . .• 

Como he anticipado, &lDI de lu areuctM c~IWJtio -:n 
que por la viDeui.ción que Perón tenía eonN:EYoli~ ~~- ba~a 
induído para que se nombra~e a Olear tc m . . ~ r 
General de Correoe y Teléeraf01 (de tuya repart~eton .e~a 
uU,Uo funclourio) mientru que Campo de Mayo ext¡ta 
que - clrfO fuera cubierto por el tenien.te coronel Rocco, 
del arma de comua.ic,ciones; con tal mottvo, en una de lu 
reuaiOOII habidal ea el minilterio de Guerra el ocho de oc
tubre el tatra1 Aval01 volvió aobre dicho tema y Perón, 
moa.io y r.tid*lo, le contestó: "Jt mi no rrw uenga de 
~Wel10 co11 no~ COII/U ya que U. bfOIWtiJ 1M ÚJ p~rtdo yo ... 

Y para que ae aprecie huta qué extremo de endeblez 
había u.pdo Ja poúcióa de Perón, sólo bata rememorar 
que en julio de .. miaDo año de 1945, con ocuión de la 
comida anual de camaradería de la fuerz~~ armadu, el mi
Diltro de ¡uerra no habló en eUa en re¡nwentación del 
ejército lino que pudo hacerlo en nombre de la Fuerza 
Aír-. de reciente crtaeión, por mandato del seeretario de 
Amloáutica, bripdier Bartolomé de la Colina. 

3:- ~ ~í1 de la proeeripción de l01 partid01 polfti~OI 
• bat~~ dtfJciJ la ~ura de una nueva sede pua reunim01 
loa Cof)Jitll, de ah1 que a Jauretcbe se le ocurriera la idea de 
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fundar un club con fines aparentemente sociales para encu
brir la actividad política y posibilitar, además, la edición de 

11n· nueva hoja del movimiento. 
Haciendo ingentes sacrificios económicos se alquiló un 

local ubicado en la planta alta de Florida 334 constituyén
dote de inmediato la comisión directiva del Club Argentino 
con militantes de no muy excesiva notoriedad, armándose 
allí mismo la redacción del semanario La Vispera, tipo ta
bloid, que dirigiría Francisco J Capelli, y en el que colabo
rarían. como hombres de FORJA, y escribirían, el propio 
Jauretche, naturalmente, Ernesto Palacio (a quien me parece 
verlo redactar con su letra casi dibujada y sin enmendaduras 
una nota, El Huevo de Colombo, refiriéndose satíricamente 
a' la figura del entonces presidente de la Unión Industrial, 
Luis Colombo), Atili9 García Mellid, Héctor y Carlos Maya, 
Enrique y Alberto Millán, Miruel López Francés, Luis Peral
ta Ramos, José Aralda, Julio C. Avanza, Darío Campagnoli, 
Carlos G. Lerena, Roberto Tamaeno, Roque Raúl Ara¡ón, 
Dario Alessandro, Basilio Ruiz, Mario Juan Errecalte, Jorge 
y Guillermo Piñero, Atilio Siri, Alejandro Greca, Guillermo 
Borda, Juan Carlos Cornejo Linares, Cayetano Mamanna, 
Jorge Raúl Bouchet, Armando Franchi, F~nando Torres, 
Néstor Banfi, Hipólito J. Paz, Juan B. Fleataa (b), ~los 
CAva, Agustín Küllin¡, Osear y ~gardo Meana, .San.tJa¡o 
Echavarría, Evaristo Suarez, Rene Tur, Jor~e M?hnan, Ar· 
mando Crigna, José Cané y el que esto escr1be (Juntamente 
con muchos otros compañeros cuyos nombres escapan a 

mi memoria). . . sal" 
El editorial aparecido en el pnmer numero, que 10 

a la calle el 16 de diciembre de 1944, fue r~turado por 
Arturo, diciendo premonitoriamente: "l.A Vrspera -;s una 
publicación modesta. Saldrá una vez por .e~ana. El sabado. 
Justamente al fin de la semana para ser letda a~ntam~n.te 
en esa tarde vacía en que se para la rueda del traJID c~dl• 
no. Del sábado in¡lés, Lo Víapera aspira a hacer ~n aabado 

ti
. No • Lo Vís~ro una vM nueo~a. Vtene desde argen no ... 
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porque el pueblo está en la raíz 
el fondo ?C l;¡ hl!;W'"'io. ·;ande 00 se han equivocado nunca 
de lo nacwnal. ·. · En ·:ación ni el de los caudillos federa
ni el pueblo de_ la eman~ doct~rcitos son los que se equivo. 
les. ni el de Yn~oyen. mos maestros de nada. Nos dimos 

Por eso no so · t -
ca~. · · . · d lo que verdaderamente m u tamos 
cuenta. samplemente, . e to primero que otros y ñada más. 
hasta hacerlo pensamt~~ a que ese descubrin)iento de la 
Ahora queremos ayu haga en todos Cuando ello haya ocu. 
verdad de cada uno se v· ·Sera' el día" 

· h b · d · d de ser lA 11pero. · 
mdo r ~ Vra_ e)a otuvo una existencia re\ativamen~ efímera 

,__ JSpero . . , al de t 
~ - 11 d"f' "les tt"empos pues viVtO go mas res par• aque os 1 tct . . 

meses: el 24 de marzo de 1945 cuando nos anottctamos q~e 
el gobierno estaba a punto de d_eclarar la guerra a Alemanta 
Y Japón, quebrantándose la actttud defe~ora de la so?er~ 

- · a1, Jauretche escribió una nota de tapa que titulo nta nacton , · · · d 
¡General Farrel: Queremos morir aqut!,.hactendo mento e 

la posibilidad de que algunos conting~ntes ~e._soldados ar
gentinos fueran llevados a pelear a una is!a. ast~ttca o a Eur~ 
pa. El gobierno respondió a nuestra fe<~:Utsttona clausurando 
el semanario y cerrando el Club Argentrno. , . . 

A pesar de que la aplicación de esas drast~cas medtdas 
pudieron perjudicar nuestro accionar,, reconoctl!los a POC? 
andar que Farrell y Perón tuvieron mas que raz~n.. en actt
tud idéntica a la que, en junio de 1944, nos habta mforma
do eJ propio Perón a López Francés y a mí, al explicamos 
el porqué de su adhesión a la ruptura de relaciones con 
aquellas potencias del Eje, en enero de ese año, esto es, tra
tando de colocar al gobierno revolucionario en la mejor po
sición posible para afrontar la difícil hora de la postguerra. 

•-- Mientras tanto, el coronel Perón había hecho suya 
una de 1• más trascendentes sugerencias de Jauretcbe como 
fue la de ajustar a través de una serie de normas legales un 
IÍitema de protección de los trabajadores del campo, man~ 
jad01 generalmente como oari~K mÁa allá del trato también 
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aervU queha~arecedía como paternalista en al",.ttnab e~ ~ . , .. l'"· d ·-
la pampa um a. · ~. ' "· , 

· A mediados de octubre de 194... · 
Estat t d 1 p . ~se n•.-; ' .:ou t;, ( ' ''"'!. 

eltod l u o te eodn., que levantó una polvu.:oa l' ll Pn .,-1 crl 
os os sec ores e las autotituladas " f,,.,. ,,.s , ., ,, . . ., 

'f05 de la fuerza), desde la Sociedad Rural 14 ; ,.; ., (.¡,. : . ta
cando -~-dec:reto-ley con el pretexto de qtw ;.on! l ¡_>l; : .. ,3 
d~poslcton tmprocedente,. ilee~ y de b8lie a .Jl.O: : " 

dtend_oae que ello acarreana la mmediat:l par.-tit.t.ath . . !'>S 
trabaJOS en el campo llevando "· lú quaebra • lt)s prou-· . · ' eti 

rurales. Desde luego que el d~tinatano dire<'to :lf- '•· ., !lba 
era el Secretario de Trabajo y Previsiun a "l' lU~•l , ... , 1tie-
raba el insp~ador de ~a compulsiva y ¡ltbh! a" , .... ,j ·'·' · por 
eso fue el mwno Peron el que les saliera a: ,. · , , · arndo 
un contraataque frontal, e!l esto~ términ(J:, 

"La ' l m!IS oscura y VP.n .) -iP. h o · olig· ··~ .. _.; - .!" r:vJer del 
Estado habta montado UDR ;n:.'!:!l ~l'l P!r-rt r ,-:t1 q :1.: dió al 
pueblo el derecho de votar pen) jam; ., ~• " · "'!':!1• c;us gober
nantes. Como Si el\0 fUera po•:o llev:, ,! ' Mer.rl~rse Y Jepar· 
tirsé la pitanza con los caci~u·.' 'IPII!(>I"t"m" >''l' c\e- la oposi
ción . .. Se ha pretendido hacer C't c(\1' al rw•bio que esa logia 
funesta de demagogos . :l~resen•~b-.. la ···· . ., ~iriger:te del 
país y que como tal t>Staba u l1"1:orl · TH"" sabio", p0r ricos 
y por buenos. Hay qu~; observ?~ ,.. ,. ~' h , ~a!-i'l'l -~a ' :!Z han 
sido ricos y los ricos rara ·w~ ¡,,.r¡ sidf' I.J ·· ·~n:;s Hoy llega
mos a todo el país con el J$t:tt u•n dll rrAn. c;c })ié:t que ello 
no agrada a algunos nplotadore~ ~" -"n ·i~; .,c~r . ::.é también 
que·será motivo ae crÍti;:a ON :•¡ r • ' ·. ~> ~ !gnnos merodead~ 
rea de .las grandes empresa'> :- c~t·ih:- , "'''1 etiertlpuiO& al servt
cio de los vacunos, que ya L;m VtL~O mal que yo defienda 
con más entusilllllo el per!eccionamiento de la raza humana 
que la de los toros y los perros argentinos". . . 

y en la misma línea de pensamiento, al propto tiempo 
que Braden, unos meses después y ye instalad? en Bue_no:s 
Aires, decía, con su habitual de. .... • ··-:~ !-.ub1a que eh_mt
nar los, restos del nazismo Y sw; !.IU': ·~ .rz.antes, pues mten-
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tras quedaran "al¡unoa de ellO& en cualqui~r parte del ntun. 
do tenemos que seruir luchando huta ehmtnarlos. . . sin 
tener en cuenta lo CO&t08o que pueda ser, en todas las face
tas de la vida nacional de las repúblicas americanas", y, Por 
su parte, nuwamente lu "fuerzas vivas" daban publicidad 
por vía de una solicitada, un nuevo ataque a la acción sociO: 
económica Uwada adelante por Perón, éste les respondió 
otra vez con estu palabras: 

"Eiaa fuerzas que firman el manifiesto han representa
do dentro del país la eterna economía que ha manejado a la 
oliearquía política, que era su instrumento y que verdadera
mente no eobernaba al país, dt> acuerdo a lo que nosotros 
entendemos por democracia, qtt>~ asegura la·justicia igual y 
distributiva par~t todos. Yri¡oyen tenía razón y la atacó in
cansablemente. Y fué la reacción de • oligarquía la que 
volteó a Yrigoyen . . . Parecerían reclamar una nueva semana 
trágica para asegurarse otros 25 años de tranquilidad. Este 
eobiemo no lo hará. No asegurará ni 25 añ011 ni 25 días de 
tranquilidad a los capitalistas siguiendo el ejemplo doloroso 
de la semana de enero de 1919, pues la sangre de los trabaja
dores de entonces, no debe refrescane con nuevos actos de 
injustificada violencia oficial". . 

5.- Así se llegó al nueve de octubre: ese martes Perón 
,fue _obligad~ a .~ejarse del gobierno de la revolución, y, al 
declinar ~~ e,ercJcJo de todas las funciones presentó igualmen
te ~u pedJdo d! retiro del ejército; setenta y dos horas des
pues !u! d~terudo .Y llevado a la isla Martín García, tomán
~oee Jdentica medJda con Mercante a quien encerraron en 
Campo de Mayo. 

No obstante . haber actuado en Beriaso y La Plata, du
rante los ocho dJas que culminaron el 17 de octubre de 
194~, en forma que me permito estimar como destacada (si 
18 tJ~ en. c~enta mi condición de univemitario ), puesto 
~U~UJ : UDJCO 85tudiante QUe habló en el acto realizado 
re a cua de gobierno bonaerense de~pués del medio-

1~ 

. del diecisiete al __ llegar los contin~entes de trabajadores 
di' enientes. de. Bensso Y_ Ensenada - Juntamente con la mi
~te del Sindt~ato Au~onomo ~e la Carne, María de Rol
U~- 00 tratare de . arttcular mt narración personal de lo 
~urJdo en aquellas _m tensas y c~óticas jornadas, desde que 
• la vista de la canb~ad de _verstones existentes, Jauretche 

d•. a}guda vez que el habta observado objetivamente el uo d 1 t . . cifJ51JTOllo e os acon ectmte.ntos y por tanto estaba en 
eondicion~ d~ aseverar que st en alguna ocasión se efecti-
'JZÓ lo hlStortado por Lope de Vega en Fuenteovejuna: 
• " r · 1 d' d •-rodoa a una , ue en os las e octubre de 1945. 

Empero, quiero prodi&arle mi recuerdo a la figura de 
Cipriano Reyes, quien, con su energía y comprensión prác
tica del proceso popular, tal como ocurrieron los acont~ 
cimientos que lo configuraron, hizo posible en grado fun
damental no sólo la materialización del 17 de ocutubre de 
1945 sino el propio triunfo del peronismo en febrero del 
año siguiente . Mientras los seudos teóricos, de Jos que Reyes 
difería por su accionar aun siendo él un hombre de pensa
miento perdían el tiempo en torno a esquemas y figuraci~ ' . nes que ya eran del pasado, Cipriano agitó, con su energta 
innata, la infraestructura social del gran Buenos Aires.; Y 
cuando los oradores del gremialismo perimido ~upoman 
que con retórica pura o frases estereotipadas podían reva
lorizar las estructuras, él se movió sin descanso en t~~ los 
terrenos del nuevo país aún en tinieblas. El conoctmtento 
directo de· los sucesos mi permiten afirmar que tod~ lo real
mente útil y positivo fue obra suya, Y de los companeros de 
lucha que lo seguían, moviéndose al frente de estos homb~ 
nuevos Y desconocidos con el objeto de remover la at?n•a 
d . .. · t t a través de sus prtm~ e una dtreccton grerrual, que, an o . 
ros estamentos como en los planos secundari~ot~ anyt-

ba . . to de la nueva zur,en ma, ' 
tna a encabezar el su~muen . toria de los pueblos, 
c~rno si~mpre ha ocumdo en la ~ después a la mesa del 
lníentraa sus componentes se ~ntaro . t' de un proceso 
festín, Reyes pasó a ser la prunera 'ftc una 
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ue aniquilaría a mucbo6 otros. . . . . 
q Cipriano fue un hombre de JJU~lati~ll, ~u~ aunque le 

· ba en ll&lllbleaa a veces multitudmanas el eravit..l... 
maDeJA d . . -.., 
sobre el conjunto Y &U impulso e~ . ecliiVo; por el contta. 
rio, 101 diri¡eDtes &remial~ tra~caonal~ conversaban Y 
debatían a puertas cenadaa sm. am~ a nmeu~a ~~ución, 
y cuando IIIWJlWron al¡una fue CIW ~empre dilatona, c01110 
en el ellO de la decisión sacada con forceps en la reunión de 
aieun01 smdicatol componentes de la C. G. T., ~1 martes die
ciaeil de octubre, decretando un paro para el JUeves dieci<>
cho. sin mencionar para nada al coronel Perón ni mucho rne
nOI peticionar por IU libertad. 

Conservo ea mi poder varios volantes erandes de la 
Comisión Intenindical de La Plata y Beris&o, central clan. 
d•tina en aquel momento, y la única que exhortó a que se 
or¡anizaran "manifestaciones a cada salida del taller y de la 
fábrica, exi¡iendo la inmediata libertad del salvador de la 
clase trabajadora: el coronel Perón y &U más eficaz colabor• 
dor en la obra de justicia social el teniente coronel Mer· 
cante .. , pu• "la o}j¡arquía y el capital extranjero ya empe. 
zaron a robar nu.Uu conquiatu. ¡Para eso 1e encarceló al 
coronel Perón!. Nu.Ua c'onteatación debe ~er la HUELGA 
GENERAL ... El texto de lo& 600.000 volantes fue redact. 
do por lá comisión de preD&a y propa¡anda que componían 
Alfredo Panelli, Bernardo Cantú y el propio Cipriano, im· 
PreiOI l'D UD pequeño taller erático ubicado en la calle 
MontP.I de .Oca. al puar el Riachuelo, y traídos a Berilio por 
1< s d~ pnmeros para 1er repartidos después no sólo en la 
zooa 1100 por todo el eran Buena~ Aires como U1atrumento 
de a¡itación. 

. ~ 9?núaión lntersindical fue el nervio y motor de la 
movilizacton eeneral eestada a partir del sábado trece de 
octubre, pue~ dicha. central tenía además la misión fund• 
mental de operar conjuntamente con loa diatint01 Comitél 
de ~uel¡a co~tituída. también en 81108 díu· el cuerpo eje-
eutavo ettab • a campu•to ~turalmente por Cipriano Reyt~t 
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1~ citados Panelli y Cantú, Ricardo Giovanelli, Juan Aba, 
~ector Rey~ Dardo Cufré, J . Soria, Hipólito Pintos y Ma
r~a .de Roldan (del ¡remio de la carne); Ernesto Cleve (tele
fon~eo ); Manuel. Bianchi (petrolero) y aleunos más que co
nec~C?n su accaonar con otros dirigentes y activistas de los 
Comttés de Huelga de los frigoríficos de Avellaneda, como 
Angel Yampolski, Enrique Delia Busca, Antonio Ramírez, 
José Presta, Juan Domínguez, José García, Vicente Sierra y 
Narciso Rodríguez, o como Hipólito Pugliese, de Zárate; 
también lo hicieron con Raúl Pedrera y Vicente Garófalo 
(de la industria del vidrio); Hilarlo Salvo y Ramón Monte
ne¡ro (metalúrgicos); Juan Manuel Fossa y José .Aguirre 
(madereros) Benito J Ottonello y Manuel Rodríeuez Gon~ 
lez (fenoviarios), además de barraqueros, portuarios, cerve
ceros, del transporte, etc. 

El Comité de Huelga que actuó en la Destilería de Y. P. 
F. estuvo integrado principalmente por Manuel Bianchi y 
Silvio Vercellone, y, vinculados a ellos en Ensenada, Juan 
Collazo y Horacio Haramboure; en otro comité de Berisso lo 
hicieron Enrique Fontán y Evaristo Anselmino (ambos tam· 
bién trabajadores de la carne); por último, en el terreno po
lítico de~envolvieron su acción Francisco Suárez Iscua, 
Evans Nave, Mi¡uel López Francés, Mario Sbuscio, Angel l. 
Castellanos, Adolfo Senano, Adolfo J. Ramos (de FORJA, 
de La Plata, que habló en el gran acto del 18 de octubre, 
primer "San Perón") y el que esto escribe. 

Con humildad zoológica puedo asegurar testimonial
mente que todos ellos y tantos otros compañeros, cuyos 
nombres no puedo rescatar del olvido a pesar del es~ue~o 
de memoria, fueron los que hicieron realidad la hazana hi&
tórica que fué ell7 de octubre de 1945 . 

Sea lo que. fuere, para evocar más ajustadamente 1~ que 
ocurrió aquel día nada mejor que conocer .aleunu oracto~~ 
de la de~eripeión dramáticamente poétaca de Scalabnm 

Ortíz: El 1 · 1 
"Conía el mes de ocutubre de 1945. so cala a P o-
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IObrt 1a Plaza de Mayo, cuando inttperadamente enor. 
:. columna~ dt obrerOI com_enza~on a IJepr. Venían c(m 
IU tra)e de fajina, porque ac:udaan darectamente detde aus fá
brica~ y taller•. No era .. muchedumbre ~n ~o '!IVarad_a 
CIUf ¡01 domin&OI Invade le» parqu• dt dJVenaonea con ha
bitoa ele bufl\lés barato. Frente a mis ojot desftlaban rc:»troa 
atezadoa, brazot membNdot, w~ fomidot, .con 1• greñaa 
a1 aire y laa v.tiduraa e~eaau cubiertll de pnn¡u~ de res
toe ele brea, de griAl y de aceitel. Uepban cantando y vo
ciferando unid<» en una 10la fe. Era la muchedumbre más 
heteróclita que la ima¡inación puede co~bir. Louaatr?-de 
... oríeenes ae traducían en aua fiSOnomaaa ... Un puJante 
p.Jpiw aacudía la entnña de la ciudad. Un hálito álpero 
crecía en denus vaharad-. mientraa laa multitudes conti
nuaban llegando . .. Era el subsuelo de la patria sublevado. 
Era el cimiento bÍIIico de la nación que alOmaba, como aso
maD J. épocaa pretérita& de la tierra en la conmoción del 
r.-remoto. En elsubltracto. de nuestra idia.incracia y de 
aueKnl pmibilid.tea colectivas allí presente en su primor
m.Jidrd ~iD rea"'- y ún disimulo. Era el de nadie y el sin 
uda, en una multip~dad caí infinita de gamaa y mati
e. bummoa. aglutiilados por el mismo estremecimiento 
y el mismo impulso. IOitenidos por una DÚIIDa 'ferdad que 
UDa .ala palabra traducía. . . Prelentía que la historia es
taba paaando junto a 0010tros y n<» acariciaba sWNemente 
eomo la bma fresca del río. 

"Lo que yo había soñado e intuido durante muchos 
aBo., estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, 
pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que 
eaú sob y esperan que iniciaban au. tareas de rei'findi
eacióo. ~ espíritu de la tierra estaba presente como nunca 
creí •erlo ". 

.. La aubata.Dcia del pueblo argentino, su quinta esencia 
de rudimentariamo estaba allí presente, úmnando su dere
cho a implantar para sí mismo la 'fisión del mundo que le 
dieta IU espíritu desnudo de tradiciones, de orgullos sangu Í· 
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neoa, dt: v arucl<t!lch MJCHoh.-s, f¡,rn•li~r!:l " m t: l~'ctuak-s ~:St.a
ba allí dt!l>nudn v ~olo, com<• la chi¡¡.;, d11 un ~usp1ro· hijo 
tranait<~ri r, dt: l;, 11: rra capaz de lummo!Hi l'termdad". 

6 .- El proceso dt: rt:mocii.m nac•on;sl que eclosiono 
multitudin;sri;smentt: t:l 17 de octubre dt: 194á produjo en 
FORJA un u:squt:brajamiento interno IIUiltancial, pues la 
mayoría de los militantes y activist.a5 estimaba que los prin: 
cipales objetivos propugnados sólo podría alcam.arlos el 
pueblo a través del movimiento polítiC<Hocial encabezado 
por el coronel Perón, al punto que, en La Plata, al consti
tuirse el Partido Laborista, López Francés y yo considera· 
mos que debíamos incorporarnos a las nacientes filas donde 
comenzaron a actuar la casi totalidad de los obreros y diri· 
&entes gremiales con ·quienes habíamos profundizado nue. 
tra relación en los pródromos de octubre. A la inversa, otros 
compañeros conceptuaban que eliminando la connotación 
"radical", FORJA podría continuar su actividad como orga
nismo independiente, aunque componiendo la gran fuerza 
que sería el peronismo. 

En vetdad tanto Jauretche como otras figuras de la 
hora fundacion:U. esto es, Osear Meana, Garcia Mellid, Alva
rado, Héctor y Carlos Maya, Banfi, Sán~hez Uncal Y o~roa, 
estimaban también que, brindando un e)elllplo de h':'mtldad 
y generosidad patriótica, debíamos reconocer paladm~en· 
te que FORJA había cumplido ciertamente con su c?metido, 
de forma que sus hombres debían v~lcar ~ capactdades de 
acción en el gran frente de inte¡racton naCional que condu-

. Pe . De ah·, que a 101 dos meses de la gesta de octu-
cta ron. • • · d d' · br• . . la Asamblea General, el qumce .. e tctem . . "" 
bre, se reuruo . . de sus asistentes la disolucKJn 
clecidiéndO&e alh por mayona - 1 · •-- de La . . to· d paso señalo que e nucnou 
de nuesf troelm~as.mun':ne~ en el conjunto de participantes 
Plata ue m 
de la reunión. _, id}da por Jauretche colllide-

La Asamblea Gene~.., pres . d. diecisiete de octu-
ró que la medida adoptada el JIUIDlO la 
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b d "en solidaridad con el movimiento popular de 
re .Pasa do, las sianientes (y) la identidad de la gran mayo-

- JOMa a Y •- • to la . ' 
ría de sus miembros con el ~naanual e!l ~. l~cca~n popular 
én marcha y su incorporacaon . mwno

1 
• r~v:u~ ~aturat. 

mente a declarar "que el pe~Jento Yl.das alm d f~ .es per. 
.eguidll al crearse FORJA están cump .a . u e ~ll'le un 

vimiento popular en condiciones pohtac• '! sociales que 
mo 1 exp_..;0• n colectiva de una voluntad nacaonal de real¡. 
son a ·~- . "La d' 1 .. 
zación ", rftQiviéndose por consec~~ncaa: fiil' lSOd ~~ton de 
FORJA dejando en libertad de ~ccaon • .sus a aa os . . 

Al cerrarse así los diez anos de vada de nuestro mov¡.. 
miento, quiero poner de resalto qu~ ~1 4 de iur_aio de ~943, 
es decir. el mismo día en que el ejercato q.uebro el espm~o 
del Régimen derrocando al presidente Castillo, ~ORJA.d~o. a 
la publicidad una declaración· (que he traDICnpto al macao 
del capítulo cuarto) por intermedio de la cual se demand~ba 
la necesidad de alcanzar impresciftdiblemente la emanc1pa. 
ción económica la justicÜJsocÜJI y la soberanía política, que 
p.aron a ser d~ ahí en más las tres banderas ~ásic~ del pe. 
ronismo, manteniendo hasta hoy su absoluta vagencaa. 

7.- Lo acaecido en adelante es suficientemente cono
cido de modo que sería redundante facturar una recorda
ción de .os hechoe; sin émbargo, debo decir que Scalabri
ni Ortíz c~boró en esa etapa en el periódico Política, diri
gido por Ernesto Palacio, escribiendo una serie de notas 
orientadas a eeclareeer el significado trascendente que ten
dría para el país la futura presidencia de Perón, y, por su 
parte. Arturo se lwó a actuar en la U. C. R. Junta Renova
dora, de la Qapital Federal, siendo postulado como precan· 
cüdato a Senador Nacional por un importante sector de 
dicha aerupación properoniata, no alcanzando a cristalizarse 
el empeño pu• en los comicios del 24 de Febrero de 1946 
tue soetenido el nombre de Diego Luis Molinari. 

Triulltante la fórmula encabezada por el coronel Perón 
élte decidió asumir el mando el cuatro de junio de ese año, 
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al cumplirse .el te~er aniversario de la revolución de 1943. 
Con tal mo~r.:o, López Francés y yo viajamos a la capital 
con el propo&lto de acompañar a Jauretche en los distintos 
act01 pro&ramados; fuimos a su casa y deade allí nos trasla
damos c~n otrO& ~om?añ~ros hacia la Avenida de Mayo a 
co.m.p~ar la .multltudlDana alegria popular, que Perón des
cnbuaa magastralmente en su mensaje con aquello del 
" . . .. sabor ~e fiesta y talante de romería". Recuerdo que 
ese MISMO d1a se terminó de imprimir uno de lO& libros fun· 
damentales de Atilio García Mellid, "Montoneras y Caudi· 
Uos en la Historia Argentina", quien lo dedicó a Fernando 
Estrada, "porque fue el primero que creyó en el caudillo" . 

Años después, Jauretche describió lo ocurrido aquella 
mañaraa cuando la muchedumbre, gozando con el triunfo de 
Perón, desfilaba delante de él sin apercibirse de su pretencia 
en la vereda: "Nadie en esa multitud me reconoció. Me son· 
reí, pensando que de haber pasado una columna advetSaria, 
gran parte de ella me hubiera identificado, para agraviarme. 
Y esa situación paradoja!, de ser desconocido por mis ami
gos y conocido por mis enemigos, me confirmó . . . en la 
certidumbre de que una nueva Argentina, de carne y hueso. 
estaba de pie. Muy feliz era en deuparecer con los escoro· 
bros políticos de la otra que yo había luchado por derrum· 
bar, para preocuparme por mi lugar en la nueva':: 

Al año siguiente, e\ coronel Mercante emao al ~ado 
el pliego constitucional requiriendo el acuerdo para desi~ 
a Jauretche como primer presidente de\ Banco de \a ~~Ul
cia provincializado, pues hasta ese. m~mento era una ~tttu·. 
ción mixta con su capital mayontano en manos pnvad11, 
al acto de asunción del cargo concurrió Perón hablando e\o-
giosamente del nuevo presidente. . 

La gestión de Jauretche fue realmente un portante pu~ 
modificó la vetusta estructura del Banco c~o nrt!'fr:·~ 
neas operatorias, y, por via de eie~plo, menclODO e ~Uo ~e\ 
rural de habilitación enderezado a r'pulsar e~=me Y e\ 
pequeño y mediano productor de campo 
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extraordinario fmtalecimiento de la Sección Hipotecaria 
que polibilitó la compra y edificación de miles de viviendas 
aloa.:tores me001 pudiente.. Arturo se trasladaba semanal. 
!DIIlte a La P\ata pues babia decidido atender y resolver de
teralinadoa problem• en la casa matriz (tengue presente 
que el deapaeho principal del presidente está en la casa cen
tral de la Capital Federal), y, una nz cumplida la tarea ve
nía con cierta asiduidad a almorzar a mi casa pu~ tenía pre
dilección por algunas de lu comidu que preparaba mi joven 
eapou de ninte años (Jauretehe y CapeUi fueron los dos 
~<il de núestro casamiento), entie ellas loa caracoles a la 
bordeleaa, descansando después un rato antes de regresar. 

Cuando en 1948 fui elegido diputado de Buenos Aires 
y delignado presidente de la Comisión de Hacienda, me tocó 
inter.enir en la redacción de la nÜeu Carta Otgánica que el 
Poder Ejecutivo eletuía a la Legislatura para Su tratamien
to; lo hice por indicación de Jauretche, actuando junto al 
DUe'fo carente general, don Alberto Tintore, uno de loa más 
eficientes e ilustrados banquero~J que conocí y traté en aque
llos año&. Cuaodo el meuaje y proyecto de ley eleudo por 
el ¡obiemo de Mercante fue estudiado en comisión y trata
do en el recinto en una de las más dilatadas sesiones de la 
Cámara de Diputadoa, me tocó ser el miembro informante 
del despacho de la mayoría, IOiteniendo el peosamiento del 
pe!rOIÜimo frente a una de lu más importantes bancadas de 
la opolición, encabezada por Oacar Alende (del bloque radi
cal) y Teod~!O Bronzini (de partido socialista). 

La aceaon de Jauretche al frente del Banco coinciaió 
ea 1111 lineamientos renerale& con la política sustentada en 
~ ordeD naci~al P?r don Mi¡uel Miranda, de forma que, al 
tiempo.~ ale~ éste de la conducción económica, Arturo 
NllU1lClo _ tambaén aquel año de 1951 a la función que 
~penaba! m~ tarde diría que Miranda "era el dueño del 
lllfeato ~onoaueo del peronismo", añadiendo: "Personal
mente opmo que Perón se hizo el harakiri cuando lo sacó a 
Miranda". -
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8.- Scaia!>rini Ortiz no ocupó al 
bier110 de P~r6n; Ptro desde 1 11 car~o runc;> en. el ~ 
~Jllent:e la agrimens e ano, mientras e,ercla act .. 

f , • f Uta para &anan;e la vida, no cejó en IU 
.-:..¡tea en avor de la obra comen•ad .. po 1 1 P•'"'-

1 
. . .. • r aque., ya anz• 

do a a ~onsecuc1on de loa objetivoa eaenciale5 d la o1 • 
ción nacional en marcha. e rew u 

A menos de dos añoa de la disolución de FORJA . 
n~os en La Plata el Instituto Universitario de Cultur~1;. 
pnüna .<LU.C.A.), .cuy~ propóUtos aparecían expreaados 
en su m1sma denommac1on; alquilarnos un local en planta al
ta en ~a Av· 7 entre 54 Y 55, estableciéndose una comisión 
ejécutJVa compuesta por militantes y simpatizantes del nú
cleo P.latense, . algunos de elloa jóvenes como Raúl Rubini, 
Horacto Arago1_1. Juan Pedro Zucchi y otrO&, quienes pro
p~aron un~ 1mpo~t~nte tarea de profundización y divul
pCIOn de las 1deas bás1cas del Movimiento Peronista. 

Raúl viajó a La Plata, en noviembre de 1947 a inau
curu el ciclo de conferenci• y sua "palabru de ~peranza 
para los que pueden ser mis bijoa" constituyen una de tu 
upreaiones más altas del ideario scalabriniano deede que 
lina Yez articulado un racconto de las luchas y ri~eiol ~ 
lados, redondeó su exposición en tomo al pensamiento de 
Juan Perón. 

De tal suerte, dijo que "durante muchoe añ01 luch• 
IDOS ain conocer claramente el objetivo de nuestra lucha y 
de nuestro sacrificio. Era una posición de deeconfWIU y de 
Delación. . . Nosotros éramos y somoa místico& de la real}. 
dad. Queríamos la realidad por sobre todulaa otraa ~ow. Y 
creíamos y creemos, que ella encemba una ma¡rutucl de 
mundo que trasciende de aquella que pueden palpar nu• 
tras elementales sentidos". . 

"Y aaí en nuestra pesquisa dimoa en deecubnr lo que 
d.apués debía aparecer como evidente para tod~: qu~ 
cuerpo nacional noa pertenecía sólo con .la -:meta co . 
tión de permanecer en 18t'fidumbre de un mte~.de unad~ 
tal:-- • • · 01 FAta comptellOD n01 • -..pncia y de un espmtu .,en · 
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terminó una etapa, no& proporcionó p~abr~ nos fijó obje
•. =--~:-toa y mediatos y hasta uniformo en fonna Per • ... os~ . 1 . E 
fec:t.llllente discernible a los ~.1gos Y a ~ enem1gos.. n esa 
obstinación ingenua del sentu~:ue~to natiVo, ~'?m.~nzo la lu. 
ha por la independencia econOJmca de la Nac1on . 

e "De un lado estaban los adictos de la tierra .Y al hornbre 
conauatancildo con el ;, del otro estaban los ad1ctos al cap¡. 
tal extranjero y a sus con.eniencias. 

"Con esa nueva liDterna de Diógenes, escrutamos los 
rincones mú oscuros de la historia y del conocimiento con 
que habían imbuido nueatru conciencias. Teníamos en con
tra, emboec:ados en todas las encrucijadas de la vida, a las 
mejores inteligencias del país, a los cerebros más ilustrados, 
a los apelJidos más distirieuKios, a los hombres más adinera
dos y a-4os diri¡entes de los partidos . . . Todas las publica
ciones tradicionales nos vedaron el acceso. Todas las institu
ciones establecidas oeearon elacoeimiento a nuestras inves
ti¡aciooea. No hubo mote ni calumnia que no se nos endil
pra ~des~ nuemu pei'IOnaa .. . Fuimos nazis, 
~ulatal, comu1111taa, agentes del oro ya.qqui. del oro ale
man, del oro ruso y h..u del oro in¡Jéa. Después nos cubrie
~ coa el IÜ~o Y crey~n que esa era una mortaja sufi
neo~ Y de~tín. ~ero las ideas y los sentimientos reivindi
catorios se , JD&wmeron en la comprensión argentina" . 

. Delpués de aseverar que la tierra argentina tiene un 
~- ! _q~ sieJD~re . aparece eJ hombre oportuno, 
cfaha brini. üacha que ~ mdependencia económica deman-
. ~ e~utor Y ele eJeCutor apareció por eJ recodo hist& 
~mas ~do. Nuestra oligarquía había ¡astado sUJ =IUI ~tüeza en eJ arte de procurar que el ejército ar

el . 0 mas que defensor de l01 interese. de la patria, fuese 
UllfDuo defeuor de sus intereses part¡"cul d 1 . ter-. extraajeroc_ . , . ares Y e os m· 

eutor que lfniÓ 101· ba!'ti fue el e,~erc1to ~~en nos dio _al eje
eoamorihlet. H OIH!il de .. ~co que paree 1an m· 
~u.ltad81 ombre dotado de extraordinarias aptitud• y 

• -.. Juu Domin¡o Perón con que el Destino 
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dotó a nu-:_stra. pa~ria en momento tan excepcional". 
Al ano s1gu1ente pronunció dos conCerenciaa, una en 

~~edes (~. As.) invitado ~r Roberto Tan\agno y Atilio 
Sif1, ~blec1e~do una espe~1e de paralelismo entre las ideas 
y acc1o~ de Yngoyen Y Peron, y la otra en la postrimería de 
aquel_ an~ de 194.8 propugnando la necesidad de la reforma 
c~nstítuc1onal, af1rmand.o en este caso que "cada generación 
ue~ ante todo el trabaJo de rehacer el legajo de leyes que a 
veces fueron perfectas y a las cuales las generaciones anterio
res quisieron ~nmovilizar", de donde deducía "el pleno 
derecho qu~ asiSte a las generaciones presentes para adecuar 
a sus nec:estdades la ~-un~amental estructura jurídica que re
gula la v1da de relac10n mterna y la relación de la sociedad 
con el extranjero". 

9.- Casi por idénticas motivaciones a las que llevaron 
a Jauretche a apartarse de la vida pública en 1951 Scalabri
ni decidió alejarse del campo de la acción polític~ que das
ple¡aba naturalmente desde su particular enfoque intelec
tual. No viendo con buenos ojos algunas de las medidas to
madas ~n el plano económico; desconfiando de los nuevos 
hombres que se empinaban en el escenario oficial haciendo 
gala de una obsecuencia incalificable; recelando de la 
conducción obrera en manos de una CGT claudicante e in
conducente para la consecución de sus objetivos; pero, no 
estando dispuesto a servir los desi¡nios de la oligarquía 
haciendo conocer su disentimiento, Raúl se abroqueló en 
el silencio para observar el desenvolvimiento de los sucesos 
desde su casa o cuando más dialogando con sus amigos, 
como que esa época fue una de las más pródigas en nuestroe 
encuentros personales; caminando por el centro de la ciu
dad, llegándonos hasta el café Bolívar, frente al CabilQo, o 
al Richmond de Florida. acompañándolo después hasta 
la eatación Retiro, haciendo un alto en la cervecería Adam, 
que funcionaba en la bajada de Maipú, con la estatua de 
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Alem a la nata; de allí Raúl viajaba a la cua que alquilaba 
• Oliv01 y yo recr-aba a La Plata. 

10.- En marzo de 19r>3, el doctor Irineo Fern3lldo 
Cruz "'""Wlo de 101 hombres mÍI talentaloa Y eficientes en el 
campo de la cultura que produjo el Movimiento Peronista
a la uzón Rector de la Univel'lidad Nacional de Cuyo, n01 
imitó a Scalabrioi y a mí a participar como expoaitole!! en 
la E.tuela Internacional de Temporada. tunos de extensión 
unifenitaria para beeari01 u¡entin01 e hispanoamericanos, 
y •í viajam01 a Mendoza, él acompañado por su abnegada 
8IPOia. Merced• Comaler-. y yo en compañía de la mía. 
Lla confenocias y coloquial llevados a cabo durante quin
ce días permitieron que ahondáram01 antiguas amistades e 
hiciéram01 otras. puesto que allí encontramos. por ejemplo, 
a una de lu figuras señeras del antimperialismo, el mexicano 
Joeé Vuconcela~. • 

Su exposición fue una de las que despertó mayor ea
pectatira y una tarde habló sobre "Raíces y posibilidades 
de la Tercera Posición", reeditando en buena medida la t~ 
aitura explanada en la conferencia pronunciada en La Pl• 
ta, en noviembre de 194 7, adicionando a ello un análisis en 
profundidad de la postura tercerista sustentada por Perón en 
el ámbito de las relaciones internacionales. 

Por esos días, Raúl andaba con el ánimo bastante d~ 
caído por lu circunstancias que atravesaba; pero a fuerza 
d_e 10~ de ~ c_álida. a~opda brindada por Cruz y de la di• 
na tODYl'fenc1a con neJa~ y nueva~ amiga~ y compañeroa, se 
recompuso bastante, aflorando nuevamente su inveterada 

... c.peranza por el destino nacional. 

.. 11.-.~ poco tiempo de aquel viaje a Mendoza, Scal• 
brini !~lv1o a descreer de lo que estaba puando en el país 
P~ • .IZOraba un reverdecimiento <:reciente de las fuerzu 
:aoo~~ de ahí .que~ sin dejar de inter.arse por los 

t<1t publico.. se dlltr&Jo en una tarea muy alejada del 
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laJIO de la inteligencia acentuando u . . . 
P, U· la de plantador de árbol n~ actiVIdad lnvero-
:n~ sobre el r ío Paranacito. es en una ISla del delta entre-

Años después, mientras se escalonaban 1 • 
de todo orden ejecutadas por los homb das¡ dellmaslas 

1 ·• 1·b d " res e a amada "teVO uc1on 1 erta or& , en uno de 1 ta t 
- Se 1 b · · . os n os encuentros 

portenos con a a r1m fu1mos a comer al t " . 
, ,. d Cangall Co res oran Chi-

quln • e . o Y rtada Carabelas, junto con el diri-
-nte peronlSta Adolfo V azquez Peña, Y al ta 

1 •w- ·d sen mos a a mesa fue reconoc1 o por uno de los mo .. os (pu , · .. es en esa epo-
ca a~l~ ~ menudo su fotovaiía en la revista "Qué" ) lo 
cual_ S1gmf1co que a lo largo de la cena se acercara a saludar-
lo VIrtualmente todo el personal de la casa A co · ·r · . · nsecuenc1a 
de esas mam eslac1ones amlSt06as de la gente d t b · . . 1 d.. e ra &JO, 
1111 muJer e lJO ~ue seguramente estaría orgulloso de su 
popularldkd, Y Raul, desde el fondo de su espíritu abrum• 
do por lo que ocurría en el país, le contestó: " Vea, Moría 
EJ.na, cuo~o hace muchos años abracé la causa 114cio114l 
lo hice ~abaendo que me suicidaba, sacrificando a conciencÚJ 
mis pocibilidOOes política¡ e intelectuales". 

12.- Como es sabido, al promediar el mes de setiembre 
de 1965 un afortunado golpe de mano asestado contra el 
pueblo argentino por un &ropo de hombres de las fuerzas ar
madas inició el increíblemente rápido proceso insurreccional 
que culminó con la caída de Perón. 

Jauretche y Scalabrini fueron de los primeros en salir a 
enfrentar al gobierno de la usurpación, "para dar el grito de 
i'uelvm caras! a los dispersoe y a afirmar las bases del 
P8nsamiento nacional momentáneamente en derrota, ante el 
estruendo victorioso del caos ideoló&ico de nacionalistas, li
berales y fubistas", como lo diría Arty.ro, por 1~ cual, ~ 
lllado fundadamente Raúl ante la llegada de Raúl Prebilcll, 
Plra actuar como mentor económico de la "libertadora", se 
ofreció como colaborador de " El Líder", único órgano pe
riodístico que sobrevivía aún al arrasamiento producido. Su 
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. era nota del veintitrea de octubre -:antes,~e la aparición 
~ f d Preb ... "h- lleva como tltulo, El gato es mal del lft onne e - · · .. 1 .• de la sardinas", y a través de su texto m~c~o a se. 
~ardd Wlde . contta el técnico que se convertma en el 
ne e nUftClU d t ' . t -

"fi e de la "prodisiosa tentativa e ex upar ~em e anos 
artl lC d 1 h' ton' a universal. En un vuelco de berra arada, 
entero& e a 15 1955 al" · 1985 Y sus hombres, &a superpone a Y sus re lUCio-
nes. Sentimos resonar el taconeo que avanz~ a oc~par las 
posi~i~nel recuperadas y lo m~o que hace vemt~ anos, no 
te 01 que oponer nada mas que nuestra desmteresada 
pr'::nción. Sabemos basta qué punto es letal el tema, per0 

nóa permitiremos arredrarnos porque sabemos que de to-no. . , 
das maneras el futuro sera nuestro . . 

Mientras se prolongó la vida postsetembnna de "El Lí
der", Jauretche y Scal~brini pr~ieron inc.ansablemente 
con su prédica en defensa de los mtereses nac1on~ resen
tidos día a día por el accionar de la banda de alquilones que 
se había apoderado del poder real, reeditándose las denun
cias a partir de diciembre a través del flamante semanario 
"El Federalista". 

Entre tanto, Arturo había fundado otro periódico, "El 
45", que tendría también una corta existencia; el primer nú
mero apareció el 16 de noviembre de 1955 y el se¡undo lle
n fecha del día 30 del mismo mes. Jauretche requirió mi 
colaboración, y en ambas ediciones --"1¡Ue a la postre fueron 
las únicas- redacté dos notas: una, aobre lo preceptuado en 
el articulo 40 de la Constitución de 1949, y la otra, aobre lo& 
conveniol bilaterales suscriptol por el ¡obiemo de Perón 
que serían abrogados igualmente pua cumplir las órdenes 
del Club de Puía. Por supuesto que la revista "De Frente", 
cteada y diri¡ida por John W. Cooke también tenía sus díu 
contadp~ como que, de&pués de d01 artícul01 de Scalabrini, 
vino el cerrojazo de l01 "gorilas". 

Y para completar la Mrie de infortuníos aoportada e&
toicamente por tod01 y cada uno de 106 ar¡entin01 que com· 
poDÍan la mayoría del país, Jauretche, a punto de ser alean-
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zad~ por los esbirrO& de la tiranía tuvo que atravesar el del
ta no~tense con rumbo a la otra banda, exiliándoae una 
vez mas. 

Por.~ par~, .R;aúlae vio enfrentado nuevamente a la 
p~uc1on del ]UlClO de desalojo de la casa que alquilaba 
en 0~01, pues el nuevo dueño, que había comprado la fm
ca &~:btendo que estaba ocupada, demandaba el desahucio de 
~ ~ma .~yendo ~a a~pu•ta calidad de propietario de 
vav1enda umca; en m1 cuacter de abogado me tocó actuar 
como apoderado de Scalabrini en el proc•o radicado en un 
Juz¡ado de La P\ata, aunque al&Üna suerte tuvimos ya que 
Raúl Y su familia ai¡uieron habitando aquella cua y allí lo 
aorprendió la muerte. 

Lo dicho significa, que, en l01 miamos me~es en que 101 
uean01 del 9 de junío de 1956 se encharcaban con la sanare 
de Valle Y veintiseis patriotas mía, Jauretche tenía que huir 
hacia la tiena hermana de Arti¡aa y Scalabrini debía compa
recer ante el estrado de un juez pua evitar que un descono
cido lo pusiera en la calle con su mujer y aua cinco bij01. 

13.- Paradójicamente las primeras medidas antinacio
nale& adoptadas por loa usurpadores en función del deno
minado ''informe" Prebisch, impulsaron a Jauretche a escri
bir, 

1 
"a las .luce& vacilantes del vivac" su primer libro, "El 

Pkus Prebiach -Retomo al coloniQie", publicado ese año de 
1955. A partir d~ esa obra, que, como lo he anticipado, ha 
de quedar como el testimonio ilevantable de una de la épo
cas. de ludibrio sufrida por el país, Arturo dió comienzo a la 
or¡ánica tarea que refiejan tod01 sus libra~, a travé& de lu 
sucesivas ediciones apuecidas sin cesar hasta hoy. Acoto 
como simple referencia que el contenído de algunos de ell01 
es, en mi concepto, mucho más trascendente que lo que ex
presan aua propios títulos. .. _ . . 

Como el propio Arturo lo deJO señala~~ ~~e el. ~ 
cío, "El Plan Prebisch - Reton;o ~ ColollllJ8 co~~ 
en la pormenorizada denuncia publica de que se estaba en 

157 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

. . de d•mbarcO. en que la revo
~cia ~ UDa ~~. 1966) -.épanlo o no aua K.t.o
lueion polttica (•üem b" to encubrir una contrarevolucton 
__. tólo tiene .por 0 J8 _,_ ... __ al país sobre su vieja ba-

• • '1 IOCW pera IWV-- ;...,.a·· 
econo~ -naeita al ciiDpo que .. pr~J?One ... ~~ ........ 
• eoioDial. . . ¡: la inchlltria. la deiOCUPKlOn Y l.a milena 
ca el ~ cu a mayoría va a •tar de mM en una 
de &ol ~tiDOio le I · cabida en aua cuadroa. Que no se 
eco~ta que DO &ol ::m~ del campo, deltec:tor empre
i}ulioDell tiiDpoeG . eotualellaa perderán ampliamente 
ario. pu• lalbaven~~-ido el poder010 mercado inter· 
UD& vez que ya -.-- · al · 

• UDifteado el comprador internac:ton . 
DO Y .té . tie" :-.:..un· ,... ...... ialmente en que el 

u A} IIUIIDO mpo ..- ._ r-- · 
. Prebiech • ha ocupado de dernoatrar que d~ mnguna 

m.mo la . a _,_..:0• D ¡mera de loa prectoa entre 
~ ~~ ~· d teria elaborada y materia prima puede aer compensa a 
ma ·--•~ de la producción. De la lectura de su docu
por UD auwon.... · • d 1 d" · to resulta de toda etidencia que 1u aolucton e ~ JVI-

IMII Dlilte en e1 viejo 18C1'8to de la oligarquía: aume~to de 
: :Ídoa exportabl• por d.iaminueión d"l co111umo nact?n~, 
de donde loa aaldoa aon loa faltantel de la mesa ~gentma . 

MM adelante, a raíz de que en una conferencta de pren· 
u el contador Raúl Prebilch conaideró necesario formular 
al¡unu aclarai!Íons acerca de su participació? en la ere~ 
ción del Banco Central aúxto y de sus relac10nes con str 
Otto Niemeyer, funcionario del Banco de Inglaterra enviado 
a t1ta1 tierras para • exclusiYo propóaito, Jauretche puso 
de reulto en función de las propias manifestaciones de 
aquél, qu~ ste personaje "por otra curiosa casualidad, ao
brerivió a todoa los cambioa que se iniciaron en el año 1930 
con la molución y el gobierno provisional. Funcionario 
de Uriburu, no solamente continúa a su caída sino que au· 
menta su intluencia bajo Justo. Cambian los presidentes Y 
cambian l01 ministrol, pero algo que se sobrepone a la cri
IÍI política interna lo mantiene en el puesto clave de la sub
ltCI"ftarfa del Ministerio de Hacienda. huta que llega el mo-
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mento ~e ocupar la prencia gt>neral del Banco Central que 
otorpra al Banco de lnalaterra la dirección de nuestra eco
nomía, a t:avés de la moneda, el crédito y los carnbioa". 

Delpu«>, frente a la crítica formulada por Prebilch al 
delenvolvimiento industrial producido durante las dos pri-

. JD8l'lll preádencias de Perón, apunta Arturo que "si alguien 
carece de autoridad para juzgar la industrialización argen
tina ea el pro~io señor Prebilch ", añadiendo que no debe 
olvidarse que este "integró la comisión de técnicO& argen
tina~ que elaboró en Londres el Pacto Roca-Runciman por 
el que se eliminaban todas las defellSal de la industria ar
gentina frente a la competencia británica. No hemos olvi· 
dado tampoco que desde su puesto clave en el Banco Cen
tral contribuyó eficazmente a mantener a nueatro país en 
condicione~ a¡rícol•pastoriles, impidiendo todo desarrollo 
industrial que no fuera el de 101 frigoríficos". 

Por fin, concluía Arturo su impugnación -asentada 
en infonnea estadíatic01 y cuadrO& técnicos de fuerza ile
vantablel- expreando que "el plan Prebilch significará la 
transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza y de 
nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los argentinos 
reduciremos el co111umo, en virtud de la elevación del ca. 
to dervida y del auge de la desocupación .. . La mayor parte 
de ndestra industria, que se sustentaba en el fuerte poder de 
compra de 1• masaa populares, no tardará en entrar en 
liquid.ción. Lol ~r~entinos apenas si tendremos para papr
nOila comida de todos los días. Y cuando las industrias se 
liquiden y comience la desocupación, entonces habrá mu
chOI que no tendrán ni para pa¡arae esa comida. Será el mo
mento de la crisis deliberada y concientemente provocada. 

"Los productores agrari~ que en un mo!l'!nto verán 
mejorar su situación, no tardaran en c~r en la av1d• !~uces 
de loa intennediariOI y de los conaorc101 de exportacton .. · 
~ cumplirá ui una clara aentencia de Prebilch: 'las econo
mías débiles no colabo~ se subordinan fatalmente." 
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1.-.- UD .Do mM tuda, Jaure~he MC~~ió "Los Pro
feta d8l Odio .. y ~ década de~pue1 le ad•c•on una YGpG, 
denominaCión bien cnoDa en tanto • un vocablo quechua. 

He ldelantado asimilmo que la tesitura expUMta.en eae 
libro habrá de IObreririr a IU au~r ya que ell.a ~ l~rta 

"'El Medio Pelo en 14 Soc~edtld Argenhna Y Ma-
~0 1 . t .al nuol ele Zoncera Ar¡cntinas"- en ~ comen e ese~c1 men-
te nacioDal que inaquraron Hemandez Y Mansilla en la 
.centuria paada. ' . • . 

El acentuado aentido de docencia c•v•ca que trasuntan 
loa trabajoe de Arturo 10bre la universidad ar¡en~in~. Y su e~ 
nelato la colonización educacional, como desnaCion peda
có¡ico cultural soportada po! el país .rue sistemáti~ame~t~ 
denunciada -a pesar de que el ee conmderaba un lllltematl
co- con e1e lenguaje vemáculo y coloquial que utilizaba 
para expresar au pensamiento. 

Al di!AIToUar, entonces, lo relativo ala fórmula ~ien
tina de "Cirilización y Barbarie" IOitieDe que la miSma 
cODitituye la raíz del dilema que sigue rlDendo a la supuesta 
inteliaencia ar¡entiDa, apu.Dtando que "ae cGnfundió civiliza
ción con cultura. como eD la e&euela se ai¡ue confundiendo 
instrucción con educación. La idea no fue di!AITollu Améri
ca MCÚJl América. incorporando l01 elementOI de la civiliza. 
ción moderna; enriquecer la cultura propia con el aporte ex
temo llimilado, como quien abona el terreno donde crece 
el árbol. Se intentó creu Europa en América tranaplantando 
el árbol y de1truyendo el indíceoa que podía ser obstáculo 
al DlÍiimo para au crecimiento según Europa, y no según 
América. 

"F.l eran desarrollo técnico del ligio XIX facilitó el 
error. Apreader la técnica y practicula era civilizarse y 
cifilizmt, culturalizme, collliderando loa tres ténninoe 
como U.parab&e., lo que e1 incierto como lo demostró 
Japóra, que .hizo auya la técnica de la civilización europea 
Mim_i~ndola a IUI fOI'IDal cultural• .•. Aaí la 'intelligentzia' 
C.ilito el PIOC*o de.la estructuración de loa nuevos países 

160 

como países dependientes". 
A través, pues. de la expresión de su pensamiento ge

nuino puede ueverarse que Jauretcbe efectuó permanente
mente una ahiDcada y sistemática úirmación de ~;u línea 
doctrinaria. orientada a insuflar a 101 técnicos de la educa· 
ción, en todos sua niveles, la preocupación por las necesida
daa del paÍ¡ Y un verdadero afán por resolverlas, de suertt> 
que lo científico no operase en eae campo como un fin en si 
miamo sino como el medio idóneo para la realización inte
p de la nación. 

15.- En el mismo año de 1957, Jauretche dio a cono
cer otro libro "Ejército y Política", apuntando a que las 
fuerzas armadas del país cambiaran sustancialmente su ac
cioDU, y, aí convertirsé en un verdadero ejército dejasen 
de •r "una policía", encuadrándo&e así a la par del pueblo 
como lo ejemplificuon San Martín, Yrigoyen y Perón. A 
juzp.r por lo ocurrido en los últimos años es evidente que 
Arturo no tuvo éxito; pero él ya no estaba en este mundo 
para señalar de nuevo a sus iDtegrantes. 

En aqaella misma época. Arturo y Scalabrini se embar
caron decididamente, a través de sucesivos utículos apue
cido. en la revista "Que", en una campaña de SO&tenimien
to de las ideas que exponía el candidato de la U.C.R.L des
de que comenzara la campaña electoral para 1u eleccion_es 
de convenc,iona1ea a la Conatituyente de Santa Fe. H.t deJ• 
do 81Crito Jauretche que "la misma persona del doctor 
Froadizi era indiferente a nueltra poüción, pues lo apoyá
bunoa sólo en razón del procruna confeudo Y propapdo Y 
preciumente porque repraentaba la nepción de la polític~ 
económica de la Revolución libertadora. y lo más aproxi
mado 1 una política nacional ante la oP:Ción ~blipda a q~e 
aoa encontñ~ para impedir la r~cac10n de esta ~ 
tima, excluida del comicio la mayona. como _lo e1ta~ . 

En la poatrimería de .e año y en loa pnmer01 dtas 
de 1958, Perón y F_rondizi IUICribieron un pacto electoral 
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que se efectivizaría en 101 comici01 presidenciales d~l 23 de 
febrero; 101 ejemplarel del document? fueron fmnados 
i¡ualmente por f'zieerio y Cooke~ y, a ra~z del apoy~ masivo 
del peronismo, Frondizi alcanzo la pnmera mag¡stratura. 

Todo Jo relativo al "pacto" lo c~?zc_o pe~fectarnen
te pue1, como miembro titular d~l col1llté e~cutiVo_del Co
mando Táctico d85i¡nado por Peron. me toco cumpb.r la mi
sión de Uevar la orden auténtica firmada por el general a las 
provincias de Santa fo' e y Entre Rí01 -junta~ente con los 
dirigentes gremiales Armando Ca~ •. Eleuten':l ~ardo~o y 
Avelino Femíndez-, y en esta ult1ma provmc1a fu1mos 
apresad01 con Cabo y Cardozo en la noche ~ellu~~ de car
naval anterior a las elecciones y puestos a dlSpoSICIOn de la 
justicia federal ; nuestras detenciones adquirieron tal rele
vanci. que aventaron toda duda que pudiera existir respecto 
de la lecitimidad de la orden impartida por Perón. y el pro
pio Frondizi hizo referencia a esas pñúones en el discurso 
de ciene de la campaña. 

Una de las conaecuenciu inmediatas de lo pactado fue 
la redacción facturada por mí del proyecto de ley de amnis
tía que el presidente electo elevaría lll congreso para su san
ción; ello no obstante, cuando el mismo fue enviado a lu 
cámaras legislativas el texto redactado de mi puño y letra 
apareció esencialmente mutilado, puesto que el Reneral Perón 
quedaba excluido del beneficio de la ley de olvido, mientras 
que, a la inversa, simultáneamente Frondizi mandó al 
Senado 101 plieeoc pidiendo el !Cuerdo para ucender al más 
alto raneo del escalafón a Rojas y Aramburu. ¡Aaí comen
zó a cumplir Frondizi el compromiso de honor a que lo obli· 
pba el pacto fimtado, a su requerimiento, con el general 
Perón! · 

Un01 m- más tarde, en a¡Oito de 1968, vi.;é a Ciu· 
dad Trujillo (República Dominicana) a conferenciar con P~ 
rón -juntamente con Au¡usto T. Vandor, Andrés Framin~ 
María Granata y Ramón Prieto-, y en una de l• reuniones 
dela inter.a lellliD& que allá mimos, el general Perón extr. 
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jo de una pequeña _caja de se~ridad el ejemplar del pacto 
f~a~o (en dos hoJas de tamano mediano) con Frondizi 
Fngeno Y ~ada uno de nO&otros lo tuvimos en nuestras m:. 
DOI Y lo leimos, estando también presentes Cook Am' . Barri . s· e y en-
co. ~- m e_mbargo, al año siguiente el ministro del in-
tenor, V !tolo, dio a conocer una declaración manifestand 
por mandato de Frondizi que este pres1·dente ho, 
b

, ,. d ., nunca a-
la •lnna o tal doc_umento. siendo ratificado ello más 

adelante por el propio Frondizi; a mayor abundamiento 
recuerdo que en una audición televisiva realizada con motiv¿ 
d_e ~ carnpa?a electoral de 1983, Frondizi le dijo a un pe
nodlSta que el ~o había firmado tal pacto y que para demos
trarlo estaba diSpuesto a que se hiciera una pericia caligrá
fica!! 

_Es decir, como si un acuerdo político de la trascen
dencia que tuvo el pacto Perón-Frondizi (con la orden 
exp~ del . general a todo el Movimiento Peronista) sólo 
pud1era mentarse por las firmas estampadas en el documen· 
to -de cuya autenticidad nadie tiene duda con excepción 
del beneficiario de 1958- y no por los resultados que dima
naron del mismo, salvo que alguien abrigase la peregrina idea 
de suponer que la U.C.R.I., fracción recientemente escindi
da del tronco del radicalismo, hubiera logrado captar en po
COl meses a los millones de peronistas que votaron por Fron
dizi. 
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CA'PITULO SEXTO 

1.- A poco de la victoria del veintitrés de febrero, Jau
retcbe se apercibió que el presidente electo no solo defeccio
naria de lo acordado con el general Perón sino que, ame
<lrentado por la supuesta fuerza de los "gorilas'", ::? echaría 
en braZo. de Aramburu; desde eee mordento se distanció de
rmitivamente de aque~ ''pues yo ettterldía (expresó más tar
de) que era mejor perder el ~bietno que ~omarlo condicio
nado, y advertí que Frondizi iba a completar el pacto con 
Perón, que le daba la mayoría, con el pacto con Aramburu 
para que le entre¡ara el gobierno. Así ocurrió. De este nue-

. vo pacto salió un ajuste "de po'líticas económicas a cumplir, 
y la contrapartida de la entiep del go})iemo, reservándose el 
general Aram!Juru el control de las fuerzas annadas"; a con
aecuencia de ello, Arturo te alejó del país "para dejar esta
blecido clueente que no tenía ningún contacto con el go-
bierno que te bllclaba". . 

Por el contrario, Scalabrinl siluió creyendo que la nue
·'• admlniltlael6n teDfa po1ibilidades de salir adelante si en
c~aba una polftica defensora de los intereses nacionales, y 

' 
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f 1 raz, n que lo llevó a acP.ptar, contrariando la op¡. esa ue a o . . , . la . t "Q . , . 
nión de sua amiiOS. la dJ.reCcton de revta a ue ! organo 

d -:0• n del frondizismo. Recuerdo que unos d 1as anl.e!, 
e exp...... el t d ' · 'd· 

de su aceptación noa encontramos en ~ u to )Un lco (1 e 
Carlos Maya, pidiéndome q~e 1~ _acompanara ~asta el ~ugc~t 
donde funcionaba la dtreccton de aquella; fu1mos 
caminando hasta la parte poaterior del Luna Park, sobre la 
calle Madero, donde estaba Marc~ Merc~enaky. Scalabri'li 
dialoeó con él sobre alpnas cuestiones a~mentes a la futura 
orientación del semanario, Y cuando .sahmos me preguntó 
qué pensaba de su decisión, contestándole, con la ~i~ma 
franqueza de siempre que no me gustaba esa gente, max1me 
si se tiene presente q~e para_eso& día:' ~ondizi ya habí~ da
do los PasOI iniciales de :;u mcumpluntento con las clausu
las fundamentales de lo convenido con Perón. 

001 meses se extendió la presencia de Raúl en la citada 
revista, huta que, frente a lo que había tenido principio d~: 
ejecución en el e~Cenario oficial. renunció en agosto de 1958 
y se rue a su cua. Pe!sonalmente, he pcnbado muchu veces, 
coincidiendo ton la opinión de anticuO& compañeros ae lu
·cba, que la triateu y la ~ apreauraron la apari. 
dón del mal que lo abatiría y que quizás en forma ~ada 
había •tado en aeeebo IIIUUdaDdo' que sua antieuerp01 no 
pudielen de!enderlo. · 

FJ 30 de mayo de 1969 murió Scalabrini Ortiz cuando 
.olo babia cumplido MleDta y un añ01~ .al día siguiente lo 
ller11001 a su tumba. '/. ante el féretro, Artuio Jauretcbe, 
COD Mil ojol clli anepdOI" por laa lácrim-. dijo: "Pocoa 
"""'1:0D Raill Sealabrini Orttz a la cabeza- bajaroo de la torre 
de marfil donde titaN el éxito fícil y la ~ria barata para 
fundirlt en elaileDclo de 111 multitud• anóiÚmll, mietral 
IICeDd ían a re.pluulol en el primer pluao lol payao& 
del buen decir y de la idea comeDida .•• ·Pwo el amigo que 
se delpide tampoco qW..IItar triNe: Cómo •tar trilte si 
Raúl SulabriDi •we el pririlecio de al Í*WIIDieDto Y de tu 
eoDducta. Y rin ÜICNIMllte con lite eanto de •peranza Y 
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de fe ~n ~1 f~turo con que fue cortando nuestras cadenas 
eon_ mmuc1011_dad de preso que lima los grillos mientras el aJ.. 
ba tba anunciando el despertar . .. Por e~o hemos venido 
más que ha despedirte, a decirte: gncias, Hennano". ' 

2.- Después de muerto Raúl, Jauretclle siguió p\lbli· 
cando decenas de artículos y notas en distintos periódic06 y 
revistu; pronunció otras tantas charlas y conferencias -una 
de ellas en el aula magna de la Facultad de Derecho de La 
P\ata-, y escribió dOii libros: "Política Nacional y Reviaio
nismo Histórico" y "Manual de Zonceraa Argentinaa", rela
tando en uno de los capítulos de este último l01 detalles 
de una visita que hiciera a mi cua, describiendo ademú al· 
pnas caract.erístieu de la misma~ en 1972, dio a conocer 

. "Pantalones Cortos", primer volumen de sua memorias que 
sería el único de una serie de tres al sorprenderlo la muerte 
dos .nos más tarde. 

Pero xealmente la obra que lo conaagraría definitiva· 
mente, ai ae tiene en cuenta l01 miles de eiemplare~ edita
d06 hasta ahora. fue "El Medio Pelo en l4 SociedGd Argen
tina", apuntes para una aociologia nacional. como él lo de
nominó, enderezado a poner al descubierto los eonvenciona
lism06 artificiales existentes en la& plana& visibles de la ao
ciedad natin por 1u cW. beneficiariM de la dependencia. 
Habida cuenta la impresionante cantidad de compatriotas 
que han leido "El Medio Pelo", estimo que no es esta la 
ocuión para hacer una clou del trabajo más traBCendente 
de Arturo· allí quedan sus análisis y sus ideas, penetrando 
día a día.~ el terreno cada vez más fértil de n~ro pueblo, 
especialmente en el campo de la jUYentud que saempre cor»-

tituyó el objetivo fmal de IIUA luc?•· 'b' , d 
y sobre ello valp como e¡emplo lo que escn JO et-

pue., afirmando de nuevo que tenía "una fe '!'~rme en ~ 
. tiDu porque han madurado raptdamente ' 
)UVe~tU?~..a artenptodua"do el triunfo pre&idtncial del pero
y mal \UUe, ya la 'bilidad de 

. 1913 aunque amenazado por poll nlllDo, en • 
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una ruptura mtema. Arturo rati(JCÓ su pensamiento expre
sando que loa cambios "~m loa modoe de com~rtamiento 
en la «onomía familiu, en 111 líneaa de autondad, IOn el 
producto de que el mundo camina; y camina muy rápida
mente. Lo mismo que en la vida privada ocurre en la polí
tica social. . . Por 110 yo deeeo para mia viejos camuadas 
peroniltal que no se ponpn en viudoe triste.. &pero que 
contemplen eate avance de la juventud con la ~earía propia 
de nu..UO movimiento. . . No es posible quedaae a con
templar el ombliro del ayer y no ver el cordón umbilical 
que apuece a medida que todos los días nace una nueva 
Argentina a trlfés de los jáfenea. No podemos convertir 
la revolución de 1973 en una simple restauración buro
crática. El tnsvaaamiento ¡eneraeional ea la aólución. . . 
Y no • asusten loa viejo& peronistas. Si no quieren quedar
• ea viudoe tristes tienen que acelerar para seguir a los de 
adelante. No se lamenten tampoco de que los recién veni
doe ocupen los primeros puestoe en la fda; porque siem~ 
es así; se pna con loe nueras no con los antiguos. Los pr&

CUI'IONI deben tentir el orgullo de perduru como cimi~ 
toe. Si no, quedan como testigoe airados de algo que quie
ren pero no puede ser. Se convierten en sepulcros blanque• 
dos". 

Eee mismo año de 1973, elrobiemo peronista nombró 
a Jauretche director de EUDEBA y poco después intecnn
te del Fondo Nacion&l de las Artes., deurrollando natural
mente actualizada sus ideaa de siempre. 

3.- El sábado 11 de mayo de 1974 cerea del medio 
día 1e e~euehó el portero eléctrico de mi CIA, en La PI• 
ta. y, al atender mi mujer oyó la voz de Jauretche que, un 
tanto 111 broma prepntaba li no había ~ie en ella y al 
abrir la puerta se encontró con Clarita y con é~ quien, al 
saludada, .. expreeó: "Me kvanté etta moil4rao y le düe a 
CluitlJ, C~Gmos a ver como está aquell4 gente y nos IMICJmos 
ltoftG GCá ", 
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Mientns se preparaba el almue A ··-os eh el ese 't . no, rturo Y yo tOMer· ..... n ono en tomo a un pro to , 
proponerme y que t ·L-L_ yec que venta a 

• es nlHl.,. en la -...... ¡· · 
de un libro de hist . . .... ~..,.rae on conJunta 

ona ameneana al cual yo aportaría la 
p~ documental Y los comentarios en su eaao Y ét te d 
rta forma total Y defi•itin con su len .. , . ·-n • 
t. n-..L.. 1 .~a)e Y -~ O peeu. 
au. ~ Ueto que acepté la propueata, de modo que, 

aunque !"U~ en escono, desarrollamos un tanto la idea qae 
profundtzaraamos en los d íu venideros en su casa de la e• 
tle &meralda. 

•. Durante. ta .. eomida, Arturo se solazó h~Abtando de~ 
tantea e~n. mt bt~a mayor, pues una de la tanta facetu que 
c~mpo"tan su llDKUlar personalidad era su vasto eonoei
mtento Y coMeeuente amor por loe ímol-. tanto es uí que 
daba tuSto escucharlo refiriéndose á la distint• especies de 
plantas Y clues de maderas, como a SUI aplicacione~ y uti
lidadea. 

Para que se vea hasta qué punto • pteocua-ba por el 
cuidado Y mantenimiento de los árbol-, rwuenfo. c:a-. a 
mediados de la década del aeeenta, cumdo d•~ 
la prelidencia del Bartc:o de la Pro.incia de Bu.noc Aina 
el doctor Alfredo Prat, lo visitó en su deapecho para U.. 
reurlo por la vida del Sequoic exiateate en la -rui• de 
8 y 46, de La P\ata (manzana de la e• Matriz del Baaco). 
amenazado de .er talado por co..-:uencia de la amplia. 
clón del edificio frontero a diebla eaDa.. 

Como te aahe el Sequoia • un liaero • ))lantll ..... 
teltM que eomprnde v.- coníf-, euya ..,... 
princlpalll • hallaD lll c.tifonúa y DO solo ... D IIID 
altuta y corpuleacla amo que toD de 101 ... a6oiOI ... 
mulldo y eD ft\llltro país, CODitituye Ulll ele t. IÚI n-
111 no' ~o muy ttecuenw loa ejemplaN que PQidiD 
Verle. _..t:a..- .. 

Jautetche le pr<JS*O a Prat que • IIUIIM- ~ 
yeeto aquüetónlco al meDoa • dicha liQuiDa, ~ 
le .. fonDa de prteerVU el S,qUOÍG aUDtiU queclara ildai-... 
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do en un sector de la nue'fa obra, añadiendo a su ~estión l~ 
que me encargó que yo hiciese ante el doctO! Tomas Ide,_ VI

cepresidente del directorio, con quien, ade~ de haber _s1_do 
diputados en el mismo período manten1amos una cál1da 
amistad. Tanto aquel como eate último acot\eron 1~ sugeren
cia con interés; sin embargo, no sé cuáles fueron fmalme~_te 
las ·nzonea que impidieron que se concre~ra _la soluc10n 
propuesta, y lo único que ae hizo -=-to cual SlgDI~caba tam
bién la muerte del precioso árb(>l-" fue -desarraJgarlo, tras
plantándolo a la plaza que se encuentra frente al Seminario 
Mayor. Un día fui a ver el "Sequoi4 y lo encontré mus~io y 
aeostado, muriendo inexorablemente como Arturo lo ha
bía previsto. 

Aquel sábado once de mayo, después de almor-Zar fui
mos a visitar a nuestra otra hija y su marido ya que querían 
ver a su primera nena.rEstuvimos allí un largo rato, y, al pro
mediar esa tarde nublada regresaron a Bueno& Aires, pues 
Clarita, que manejaba el automóvil, quería hacer el viaje 
con luz. 

Mi familia y yo siempre hemos pensado si esa visita pa
ra pasar el día con nosotros no fue premonitoria de lo que 
'SUcedería exactamente quince días después, puesto que, en 
seguida de pronunciar dos conferencias en la Universidad 
Nacional del Sur, los días 20 y 22 de mayo "1lrededor de 
sus "enfoques para un estudio de la realidad nacional"-, 
Jauretche volvió de Bahía Blanca para encontrarse con la 
muerte en la madrugada del25 de mayo de 1974. 

Péro yo no quiero concluir este trabajo con el recuer
do de su muerte, siDo con la memoria de su vida, y por eso, 
iabiendo·dicbo 'al comienzo que Arturo era de una modes
tia realmente conmovedora para juzgane a sí mismo, traigo 
para · corroborar mi llftto las palabra con que cerró la 
yopa de "Los Profeta del Odio". 

"No soy un literato .. . tampoco un filálofd de la tu. · 
toria. Pero, años y trotes me hm iraduado en la uniYeiSidad 
de la Yida, que es el mejor libro cuando los otros inducen a 
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error. Los qu~ he ido señal;.ndo a lo largo de estoll capítu
lo& -pro&egula Jauretche- es casi la confesión de errores 
que he profesado, pues también me alimenté de las ense
ñanzas de los libros Y la prensa que denuncio y entonces no 
había caminol Y menos señale&, como ahora 'para advertir la 
falsedad del rumbo. Era la noche oscura y sin estrellas. Digo 
con esto que mi conciencia sobre la clave de los problel":las 
de nuestro país, como la de todos los de mi generación que 
la han tenido, tuvo que hacerse por propia experiencia, en 
correcciones constantes y en modestos aprendizajes de to
dos los días; y es cierto, además, que hemos aprendido de 
los simples y humildes mucho más que de los infatuados y 
poder()!;os . .. No he temdo el prurito de la perfección, ese 
narcislSmo de los teorizadores que los inhibe de la acción 
por no contaminarse con los errores de los partidos: el de
ber político de un turbador es servir a las grandes líneas de 
su pensamiento, despreciando lo incidental y aceptando las 
consecuencias inevitables de toda acción constructiva". 

Y reiterando la vigencia de los presupuestos básicos de 
las ideas esenci~es, comunes a nuestras ~andes mayorí~ 
Jauretche terminaba afirmando una vez mas, que, en las MIS

mas, se asentaba " el movimiento de lo ~acional, o~uesto a 
la extranjería; el que cree en una Axge!lt1~a con destmo P~~ 
pio y soluciones propias en lo econom1c~ _Y en lo ~~a~ 
con tocfas sus implicancias culturales Y pohticas. Movlmlen-

t '---a el mueso de la población argentina, en algu_no 
o que aU<U.. ··- ·• 1 oc 1 

d to ..... predomina la preocupaclon por o s l_a , 
e cuyos sec ·- 1- · 1 a~ 

t la Preocupación por lo po lt!CO o o na 
como en o ros .. · · rogra-

te . do, todos en comun, un mmlmo P 
nal, pero con ruen . . · · d · us--

d be 
, política, de liberac!on economlca Y ~ J , 

ma e so ranla d 'nseparables del ser argentmo . 
ticia social, como deman 85 1 
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EPILOGO 

Presenciando de qué manera los cipayos; los ladroDel 
públicos y loa alquüone$ de toda laya, pasean impunemente 
a vista y paciencia de nuestro pueblo, vienen al caso, pot la 
lamentable similitud. las palabxu del general Tomú de 
!darte -eacritu en sua Memorlai con ocasión del regreso de 
Manuel Joeé García, en 1827, después de firmar en Río de 
Janeiro el traWJo por el que se entrepba la provincia Orien
tal-, cuando, al referirle a '•Ja inicua traición de don Ma
nuel 6arcía", pueato que era· "uu.a venk infame de los inte
reJeS más vitales de au patria'', añadió: ''En .. cualquier otro. 
punto del ¡lobo, en ~uropa por ejemplo y sobre todo en 
España, García habría· aido arrastrado por las calles públicas 
por un populacho epfurecido: en Buenos Aires, toda la peu. 
que sufrió por su clelito consiatió en lis recriminaciones de 
los perlodicos, y en el clamor público,. que García despreció 
altamente con su impavidez acOitumbrada'•. 

Por el contrario, el ocultamiento premeditado de laa 
conductas ejemplares de Jauretcbe y Scalabrini Ortíz cOilltt-
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tuyen la prueba palmaria de cómo en nuestro país se dilapi
da a designio lo mejor de su capital humano. 

Sin embargo, habiendo representado la más elevada y 
genuina expresión del sentir popular argentino, sus ideas han 
generado una corriente de penSamiento que gravita en todas 
las cuestiones políticas, económicas y sociales de la nación, 
de modo que puede afirmarse sin hesitación que Jauretche 
Y Scalabrini Ortíz son partícipes inexcusables en la solución 
definitiva de todos nuestros grandes problemas. 
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Por intermedio de Rene Orsi, te intercambillron estos merr. 
111/a ScalGbrilli Ortiz y Perón el. lO de Junio de 1944. Note
• lldatá, que fueron acritoa tDbre la tllrjettJ de invitación 
a IG CCIICI de IG cUGl amboe participabtm. 
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