
,, ( ·· -~----..... ---... 
1 Revolución y 

· ;¡contrarrevolución 
• . )

1 

en la Argentina 
1 

' 
:1 JO~GE ABELARDO RAMOS 
l¡ . 

1LA ERA DEL 
' 1: BONAPARTISMO 

; ·, 1 
'1 1943_- 1972 / 4a. Edición revisada 

¡;! 
1 -¡ 

1 UITORIAL 
1'1 US ULTRA 



1 
- .. 

1 



' ' 

1 • • ·'· 

t ., 

... 

. .... .. . :-

··~~ LDtina: Un paú. Su hldoria, su ec0110111ia, ·m 
•~üci6n. Editorial Octubre, 1940. 
· \' ' 
.r, ... 
!,'.'~ 11 retUI'fecciOO .U la lUeraklro argentina. 1~ edición, 
t~. ·~ edición, 1001, Ed. Coyoocán. ,. 
~ Dil Oclubr6 a SetlembrB. Polla Lillo Editor, 1959. 

<•l&toria .Polítka del E¡étclt" Arg(!llfltw. Peóa Lillo Edt
.~ .. ~ . 1"""' !t u.:n,,, .~. 

·:~'itrt~ Ugarte 11 la 1'6VOl~clón lallnoameric<Jna. Ed. Co
~~n, 19tll. 

Íll,tori<J ckl stalinismo en la Argentina. Ji edición, 1962; 
'i' edición, 1900. Ed. CoyOQcáo, Buel>O$ Ain!&. · 

.l 
~ 'Wd.a por tm )111rtldo ~ecolucltmarlo. Ed. Pampa y 
~1005. 
~· 

''Ítf~o y semicclonio. Ed. Sudestndn, 1008. 

:Jí~s~oria de la Naci6n Latlnoamerúlana. Editorial Pefia 
;Ll~Jo. 1008. . 

,tfiJnUmo ~ta Latínoo1Mncanos. Ediciones del Mar 
Dulce, lll72 • . , 

·. 



• ¡ ' • , 1\ · • · ~.· • 

... •' 

- . ' 
• 1 ~ ; 

. ' 

,· 

' .. 
.: .. ~/ ·.· 

-..-olú~i6.n .. .,. . 
OoD.trarrevoluoióll · i 

" en ia. Argeatüaa 

Jorge Abelardo Ramos 

V. La era del 

bonapartismo 
1943-1972 

4a. Edición 

) 
1 

, . 



._ ... 

. , .... ·- · . 

1' ecli<ickl: 19ST 
2' odiclóa: 1961 
SO ed.id6u: :U6S 
, . o.dlei6n dd 1, n , m T ...... : 1910 
•• e4ie-ióR del IV r V To.-:~o&: 1912 

l'rlotec:l !A AJgontlna • lnopceso .,. )a Aigentiu 
~ot:da bocho el dep6Qto quo pcevlene l• Ley 11.1iS 

O by E<!Hodnl PLUS UL'IliA 
Vlamoute 1155 • Bu.euos Aireo. l$1-l 

ADVERTENCIA PARA LA 4~ E DICION: 1 

Con el propósito de f11cilitat lA m11yor difusión posi· 
hle de esta. hl.storia argentinn entro la juventud y los 
trabajadores, a. quienes está dcstiDada, se ba preferido 
en esta oportunidad darle una presentnclón editorial más 
manoable y económica. En efuclo, la presente 4~ edición 
de Reccluclón y Contrarroooluol6n cm 14 Argentíllll., que 
ha sido revisada, corregida y actualizada por su autor 
has~a la presidencia del Teniente General Alejandro Agus· 
t:ln Lanusse (1972), es publicada en 5 volúmenos, que 
pweden adquirirs<> o leerse individual o COJ>juntamente. 

Sus títulos y períodos históricos respectivos son los 
5iguíéntes: 

l. LAS MASAS Y LAS LANZAS (1810..1862) 

DEL PATRICIADO A LA OUGARQUTA {1862-
1004) 

LA BELLA EPOCA (1004·1922) 

EL SEXTO DOMJI'IIO ( 1022-10<13) 

LA ERA DEL BONAPARTISMO ( 1943-1972) 

) 
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LA .DECADENCIA DEL VIEJO ORD·EN 

Vetnsto y tenaz, el imperialismo británko con· 
trobba sin disputa su Sexto Dominio argentino. El 
genetal Justo, pmídtnte de la Repúblíca colonizada, 
d~bacía con mano maestra las conspiraciones radicales, 
practicaba el fraude y aplicaba el "estatuto legal dd 
coloniaje". En )3 oposición se reproduclan los mis
mos factom de descomposición. Desaparecido Hipólíto 
Y rigoyen, lo sucode Marcdo ele Alvur. Con su séquito 
de valetudinarios antipersonalistas y galeritas imponía 
su fé.rula al viejo partido para despojarlo de su conte
nido origin31. El Partido Comunista, d~~Spués del VII 
Contreso de 1935 se pronunciaba por el Frem• Pcwu· 

.,h¡,incaba sa rOdilla en honor de Roósevtlt y de la 
democncía de Occidente, visitaba a Alvear, a Repetto 
y a De la Torre y derramaba lágrimas de gratirud por 
los higih1icos proceros de Moscú. Bajo la agria inspi
ración del doctor Repetto el partido Socialista se sen
taba en las bancas ganadas por el fraude en 193 2 y 
analizaba con pasión microscópica los ltems y articu
lados de las leyes roloníales. Los domócratas progresis
tas gozaban de sus dietas; su desmoralizado jefe, De 
la Torre, rtnunciaba a su banca después dd asesin.uo 
d~ Bordabehere y abandott~b~ la vida pública. Victo
ria Ocampo se embelesaba con Ortega y con Gandhi, 
d alm3 estremecida por las voces misteriosas de Orien· 
te y Occidente. 

"La olígarqula en la Ca.sa de Gobicrr.o, ti alt•earis· 
mo en la Cow Radical, ti '' SCJoCÍIIIísmo" tn la CG&a d~l 
Pueblo, el stalini1mo en el movimiento obrero, ICIS 
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ganadtroo tn ti Jocltey Club y la Constitución Nacional 
refugtada en la farola de La Prem;a, tal t ra la situación 
especcaculor de aquellos años de frauát y de vileza im· 
po&ihfe6 <le sup.,ar. Tal ua la escona y los acrorea 
que urulan loo dt!.ignio. del imperüúismo --cl ver
dad~o podor detrd• dtl 110no--, el amo autlntico át 
todO{; ellos, que otorgaba a cada cí t•re un p<J.pel en la 
comedia"'· El equilibrio del mundo y la distribucí6n 
de las fuerzas en el plÍS er~n t•n adecuadas para tl 
"'Píriru del doctor Repotto que •l conocido parlamtn· 
tacio >ntinadonal podría decir •nte los micrófonos de 
Radío Sttntor en 1935: ·• Los homb•·es tu !la• ambi· 
cion~s no oan más allá de la simple obtención• de lo 
que han mene&rtr para sostenfltse e/fcs 9 su famiUa. 
no cimtn por que inquinarse an" las ('<).!IU qut ocu
rren en el mundo. La nece.idad dtl airo consumo obrt
ro domina ya como utJ principio permanente y uni
versal. El "Standard" de vida &r ha mantenido o u ha 
trarudo dt mantmer intacto. Las conáicionu malt· 
riele• da uida de las gTandts ma.sas de trabajadores no 
p<ireetn peligrar por el momento; están asegc.11·adoa 
los raciones diaria• dr alimentos !1 el goca de otra• 
comodidadeB". 

u cl&sc obnra uuba aplastada m todas parra, 
el teuor fascista dtstruía sus organizaciones y tn lo& 
regímenes " democráticos" la burguesia se disponía a 
imitar ese ejemplo para tchar las consecuencias de b 
crisis sobre los trab~jadores. La A rgentina yacía on la 
po&ttación más completa; pero la "comodidad" de GO· 

.mer parecía asegurada, al menos para Repello. Esta 
ser•nitlad envidiable obedecí~ n ciertas causas. Gradas 
a !a complicidad con Uriburu y Justo, el partido d~ 
Rc¡;etto disfruuba de nwnerosu banos en t l Con
greso. Sus jefes tenía n cátedras en la Univers idad y 
en los institutos ~statales; su$ insignificantes efigies 
eran r~produddas e ilustrados con dedaracionet ínsul
$<\.S, en la "prensa seria". Se trataba do una oposición 
resporada. formal. sólid• mmtt estab!e;:ida . El pais 

1 JO.U:I Au.tAI.OO k ANCM, Mtutuel llgotte y lá rn-oli.Uió11 1•· 
tluotmr~ti~ne~ ob. cie., p. ~!;. 
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auaves.ba por momentot trágÍ<:O$, poro ti Partido So
ciali.sra n:aminaba con una lupa en las jornadas pnla-
mrntarias el presupuerto anual. · 

La indiferencia poHtica era tan genezal, que ca~a 
todos hablan olvidado la certera fuse que Líundro 
de la Torre bnura ~la c:abna de Juan B. Jnsto : "So· 
cialista• teóricos, señor Prtsidenrt, ¡¡ ho.-miguitos próc
tic:aan. 

H"ia 1935, fr"audas los conspiraciones radicales, 
la putrefacción del <>dicalísmo alnarista prog~só ri· 
pidamente. En - año st p rodujo b fwión del radiu
ismo alvearista con rl anti:ldrsonalismo do.mmante <n 
n e JOS. q ue hahía aplau •do la cald'a de Yrigoyen 

y colaborJdo con U riburu y ,Justo. Poco despoós in
gresaban al Comité N>cional presidido por Alvear 
106 funestos personajes dd unionismo entrerriano 
- Laurtncena. Eguiguren. Aguirre Zabala y Mihura •. 
NRcia el lema "Aiem-Y rigoyen-Aiveor''. La prepon
derAncia yrigoyenista en el Comité de la Capilal ím
pulu al Comité Nacional a!ve>risra a intecvcnir ••te 
distrito e imponer una dilUción abiertamente antipor· 
sonalísta. El mismo fenómeno se reproduce en todo el 
país. Y a estaban c~adas las cond iciones para levantar 
la abstención y transformar al olvearismo en In Oposi
d6n de Su Majestad do.! mismo régimen " falaz. y des
cre!do" condenado durante décadu por Y rigoyen. 

J:L ALVI!AIUSMO, "OPOS!CIOI'i DI!. SU MAJESTAD" 

La convención radical que resuolve levantar la ~bs
tencíón • incorporane al sistema del f raude organizado 
se reúne el 2 dt enero de 1935. El día 18 del mismo 
me! JUSf O tnviaba al $er1<1d0 &US pro;·ectO$ OOOCa
rios, qu• se transformarían en seis leyes. de la 
12.155 a la 12.160 y qoe inclu ían todo el di.sposí· 
tivo económico y financiero proyectado por los agen
tes británicos para sujetar más aún a la Argentina 
a su control. Estos proytctos. cuya respons.bilidad 

O LUK4, ob. dt., p. H S. 
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ofici1~ Y pura~•n~ !orrnal asumió con su desparpajo 
notono Fedmco Pínedo, tn realidad habían si~ 
prep¡udos por una Comisión designada por Justo e 
intesuada por los represmtantu de la& =s ban(JI
rios 5aring Brothtts, Mo rgan y Leng Roberts pres-
tamill:as del Gobierno argentino. ' 
. Sin emba_rgo. la cabeza de los proyec tos había sido 

Su Otto NoemÜ<r que asesoraba al Gobitmo desde 
íoS tiempos de rlturu y que acon~jó que se sancio
nara n en una sola operación a fin de evitar discusiones 
molest~~. El público ignoró todo Jo concerniente .al 
contrmdo de los proye(tos, hasta que de hecho fueron 
•r>r('b~d<>9 . por el Senado y promul~ados por el P o
dre E ¡•cnrovo. En una carca de Nim¡eyer al Minis
tro de !-facíeoda u decía : "Cualquier contr~a que 
>~e SU$Ctle Plf~.de '"' tratada con mayor eficacia, con 
lfn TXJ~O dtCUHX>, al cual todos los parridos se ajusren 
mmedtaramente, qae por una ,,¡, do pasos qae pro
lomum la controversia a causa dt su icr~soluto$'' • 
. Se¡¡ú11 puede apreciarse. la• dotes del perito brít<l

noco no se circunscribían a la esfeu financiera; imi
tando ~ los ~b.ogados nati\•os. actúa sin escrúpulos 
"' la lrtda pollt!ca del pa!s. La tdací6n entre la apro
baciñn d• los proyectos coloniales y el levantami~nto 
de la a bstenci6n del radicalismo tra transparente. 
T oda. la pnon$1 oligárquica apoya t n .se momento 
con lnuskado calor d concttnencismo dc«ora l del 
partido alvearista. Las es trechas vinculaciones de los 
dlrigtnr.. alvear:stas con las compañ!as de capital 
extranjero se pondrán de relíve no sólo con ti levan
tamiento de la abst•nción, cu riosamente resuelta en 
momentos como los ya indícados, sino en el mons
ttooso uunto de la CADE al año siguiente. I:><xu
mcnros incontrastables probar~n que no se trataba de 
una pura coincidencia doctrínuia entre la concepción 
ouropeiunt< y Übcral olíg.í.rquíca drl doctor Alvtar 
Y la función del capíul clrtunjrro en general. S. dt
nJOStró luego b. existeneia de una vinculación de 
contraprenaciones reales. donde las grandes compa-

1 OcJ. MA.ro, ob. dt., Tnmo JI, p. zo.t. 
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ñ!as n:tranjoras financiaban las campañas eltctoulu 
dtl radicalismo, así como las del constrvadorísrno. 

El aisttnu político gentrd de la Argtotina, a partir 
dt 1930, p¡recia sornrtldo definitivamente cuando 
&< produce la p rimera rucd6o en el radicalismo me· 
diante la aparición del "Manifiesto á~ los radico/u 
fuertes" que se difunde bajo el titulo dt "V oca· 
ción revofucionaricr del radicalismo". Formula nn jui
cio lapidario sobre el uriburísmo: "Desde ti 6 de up· 
tiembro, el pals 1/Pgó a ur descmbozadamenre la fac
tor/o áe los tr<Jsr& que habían p<Jgaáo ese alzamienlo". 
Acus•b• a las ttndencios •lveari•tas que dirigían ti 
radicalismo 'Y a numerosos convencionales de C!tlf 

al servicio de "los agentu de las empresas sohornado
rll$ q~ u sitntan en •u seno IJ que han intervenido 
tn w convocatoria". Proclamaba la noceridad de un> 
"rrconquista de la sobuan(a eron6mica en la Argentino 
!J en todas las nacionu latinoomericana<. medlantt 
la anotación á• todos los contratos, tratados. leyes o 
smtencías, por los cuafrs 3e havan reconocido conce~io
nt$ a empr~SDs extranjcuas" 4. 

Un puñado de jóvenes radicales se dirigía a la di
rectión a!vearista sin ceremoni•s: "Pero la Uni6n Cl· 
vica Radical no ~• an partido, IJ por eso no la m
timám ni putdtn manejarla los vendepauias que hcx¡ 
inftclan sus c~os diroctivtJs". El documento evi
denciaba que tn el seno mismo de la D<cada Jnf•me 
la pequeña burg oes1a nocionalista democr<ir ica iní
ciaba una tentativo de regeneración del r~dlcalismo. 
Que ~to debía revelarse imposible, lo probadn los 
futuros acontecimientos. Estos jóvenes fundarán poco 
desp11Es FORJA (Fu•rza de Orientacíón Radical de 
la Joven Argentina) que continuarla en un plano 
mi• ;levado y maduro lA tradición revolncionaria 
pequeño burguesa dtl radicalismo; su• acto• y sus 
idea$ contribuirían a crnr las condiciones ideológlc.u 
para el surgimiento del pfronismo en 1945. 

• Cttadwuo.s dl Fa..¡A, A los P.ub/O$ de 14 Repllblic• ): dC' 
.Ambie«J p. 44. afto ll, N'Ot, \0, 11. 12. flO\'it-mbre de 1\139, 
Buenru Ah!:$. 
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LOS JOVSHl! TURCOS n& FOitJA 

La prensa llama "jóvenes turc04" a los radica\t& 
que se alxan contra Alvear. El 29 de junio de 1935 
una tntusiuta asamblea constituyente funda FORJA. 
Su ltma ts "Somos una Argentina colonial: qutrt· 
mes ser una Argentina libre" . Por~ su miembro dr 
FORJA resultaba imprescindible s•r atiliado .t la 
Unión C'Jvica Radi_.l. dentro de la cual los forjis
tas st constituían como tendencia doctrinaria. 

"El proceso f>isr6riro arg~ntino m particular v 
latinoamericano en gt11ffQI, decía su dtcl~ción inau
gural. rtvelan la existencia de una lucha permanente 
del pueblo en p.-<Xura de su sobmmla popular, pora 
lo realización de los finn emancipadores áe la revolu· 
ción americana, contra las oligarquías re-mo agentu de 
los imperialismos en su penerraciófl económica, po
lír~a g cultural. q<tt se oponen al rotal cumplimitnro 
dt los drst•'nos áe Amtrica" •. La doclaraci6n con· 
duí~ : "Por el radicalismo a fa soberanía popular; por 
la &oberonlu popular a la sobuan{a nacional; por la 
roberania nacional a la emancipación del pueblo ar
gentino". FORJA publica numeroros cuadernos, m.t• 
nifim o., volantes, affítiJos, Reali?.a actos púbtiw' 
m tod•s las plazas e introduce un nutvo estilo, vivaz, 
satírico y agrosívo en la politíca del pAÍS entumecido. 
· Su área de influencia u sobro todo la Capital y la 
Provincia de Buenos Aires. Sí luego aurgen forj11tu 
rn las provinciu del Interior. no logran amigar 
profundamrntc. Militan en FORJA Arturo Jau
retche. combatiente en la revolución de Paso dt los 
Libres y el más agudo inspirador del movímiento; 
Raúl Scalab'rini Orti7., atlético y poeta, artista que 
renuncia los honores lirerarios de la prensa grandr 
para inwsrigar la historia económica del país; Gabritl 
del Mazo, una de las p rincipales figuras de la Reforma 
Unh•ersiuria de 1918, Luis Dellrpiane. hijo dd 
Ministro de Guerra de Yrigoyen, que presidirá la 
nueva entidad. Los problemas energéticos y la pene-

• FOii/A al 1J1<eblo dt 14 R<f>{lbli;-o, ldonlll .. to del ~ O. 
sellembre de lf)%. 

1nd6n imperialista son t.rudtados ~r A~abt~. Gu· 
uerm: Diex y Jorge dtl R!o en los d1fund•d~ Cua
detnos" de FORJA. AlgunOIJ dirigent~ obttros. ta~
bitn son fotjistas; Caparrós. del grem1o del V1dno; 
Dellabasca, de la Carne; Ces me Givoje, de Marlti· 
mos; Líbut.uio Frr.cari. de Trabajadorts del Es· 
t.tdo •. . . 

FORJA se proponía regrrsar a las fuentes ong~
nales del viejo nacionalismo irígoyenís,u: en su p~e
dica ya se advertlan atisbos de una. rtVISton de la his
toria nacional. Asumía la l>ertn<>a de la Reforma 
Univetsitarú del 18, dWialuralizada por los ci~yos 
dt la izquierda y toleuda desde ontonces . por ~· 
enemigos olig~rqukos. Desdo el P.umo. de vtsta lan
noamericano, había evidentes cotnctdcntlas entre ~OR· 
JA y el APRA del Pecó. aunque no haya ¡nflu1d0 el 
APRA sobe~: FORJA, como sr ba dicho errónea
mente, pues es mb cícrto que el APRA fue hijo de 
la Reforma Universitaria iniciado en Córdoba. De 
la misma mantra. FORJA inicia el anAlisis de la 
presencia imperialista inglesa en la policica y la tco
nomla nw onalts. Este aporte fundamental no po· 

e Milí~ron eu l''OR.jA, entre n:n.a.cbos hQmbrc• q ue luego 
figu'l"lro.n ~n ).a poJJtk.t argentio:1, Carlus y H6ctor Maya, J?arto 
.,\laandl"o, H. JHt\1 t1az. J~ C.las.$0, Awtftar VettuUoJ M•gucl 
J..Opta; :Fraru:k. llenó Otsi, A. Crlg.na, Roberto T•magno, Juan 
n. FJti.USt Akjantlro Grtca. J)anll: Tortotltie, Roc¡ue H. ~ragóP. 
t:.arJos Cava. Fcmando Tottt$, j orge, Oodofredo )' lWgar<lo 
Alc•~.u<ho J2in•~ Tonbillsky, 1\brio. B.ktor y Rcdbctto P,u· 
l'eldJ.e, aktor Lulx'l, Oac:n Cu~nl. Alilio GatdJ MeU.td~ Juan 
Lub i\,l\o-arado. Conrodo Mipct'. . . 

l :O·i Io1'jisua inuod.u«"u e-n t\ vou .. bulano po1tcJc.o arsentJno 
un& nue\oo-a paJabn: <=ipayo. Se couocCa oomo .ar-ro• .. a .loe 
tt>g\núentos hind\\er c:ompúeitOit por tO)dad()S ~uve»., D1n~os 
por ofkia.la; ingle~t~. a<:tuab.i.u en las rtp_restoncs .un:p~nalet 
cot\Ua '"' propiM comp<ltrious. Por anaJogia, tbmÓI.c' PfS)'O'I 
~~~ Cuba y P\letto R.it.."', a flnn del •jK\o pa.tado, a loe '.r~ollos 
que m\Jilaban C'll el cjérdto e:;p:.ñot. Lu ,h,gulatd condlctoues 
po1• q\le atravC$ll.ba la Atgcnli~ durante la tléc::ul.a ipfame, gt3· 
du a la lnvcntin de FORJ.~. ptrmttió u~a ~lJtu111.1hadó~ del 
,•ocablo a punl-o tal q~e rc-~ull6 luego íNU$tlt~tble pa.ra det1gn:tr 
J }a. extra..l'l.)eritantel iUlpC'rla1tuu '( cosmopolttu. ele la derecha~ 
d-el centTO o de 13 bquit-rda que 5eTtnl n di.((!Cta o Jndlrecta.DK'Iltl', 
oontdtntc o lnconscfc-nt~mente a lo. tn ltreses opuc1tos at pals )' 

•• putblo. 
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día siquiera concebirse ant••· ya que 1~ proaperidad dt 
la facroría, que habla hecho dtl Uruguay 1 la Ar· 
gentin• .''stmírolonias prívikgiadat", volvb inopor· 
tuno el ttma dtl Imperio bri~nico, 

Al esullar la crisis mundial, el antiguo sistrma 
se hundió y la dase mrdia d( la Década Infame ex· 
pmó en los estudios r m•nifimos de FORJA su 
furiosa rt\•uelra y su amarga decepción: antt$ de 
FORJA. la izquierda cipaya habla fttcuentado •1 
tema del imperialismo yanqui, justamente en el úni· 
co lugar de Amirica Latina donde esa influencia 
prácticamente no existla. La ~ra n prensa acogía esa1 
expresiones de los "Maestro: ' de la juventud con 
simpa tía. Las h<roicu luchas de S<>ndíno, ~ n:
tr•ña, eran gravemenu aprobadas por el diario " La 
Pttnsa" , que ni en tsa lpoca n i después abrigó voca
ción guerrillera. Pero la cu•stión >rdiente del Su:to 
Dominio, esa cucstión aborrec!a la publicidad. FOR· 
JA la abordó con juvenil tntercza. Repudiaba tanto 
a los cipayos de i:r.quiordo absortos •n el riempo y el 
espacio, como a los nacionalistas rta,cíonarios que 
callaban ante el imperialismo ingfis y exbib!an $11 · 

puestus blasones en las ~ntedmaras de los gene
ralts. 

No coo3tit uye ningún azar q ue bombns tan dife· 
.~nrts como Homero Man~i. el can tor viril del subur 
bio, coincidiera en FORJA con un escritor como Raúl 
Scalabríni Ortiz, que abandonaba las melancólicas 
brumas del hombre de Corrientes y Esmero Ida por .lu 
es~dlstica• ftrroviarías y ol favor de "La Nación" 
por una soledad orgullosa. En bs calles porteña• los 
nanseúnttt se detenían asombrados anre expresivos 
carteles: "¡Los argentinos somo• ZOf1zos?" y conti
nuaba un texto: "Gondhi urá con la libertad y la 
Democracia, pero quiere que tmpiectn por la India". 
Al esrallu la guerra. d e la dmcha a la izquierda , sr 
pugoaría por empujar a la Argcnd na a panicipat 
de la contienda. FORJ A fijaba carteles: "Les ar
gontino; queremos morir aquí". Para emplear un 
vocabulario octua\, podrfa decirse que FORJA n· 
tomaba la tradición histórica argentina m~s tenaz, la 
del nacionalismo democrático tn una nueva ópoca. 
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Pro\qngab3 el ytigoyenísmo en formas modu nas; 
la pequeña bu1guuia se radkalizaba bajo el impacto 
de los t iempos. Sin embargo. no logró ganar el apoyo 
de las maom radiu les ni alttrar ]¡¡ orientación oli
gárquica del radicllilmo. 

VJCTOR!A Y 1>~.1<.ROTA DE fORJA 

De hecho, se convirtió en un bríl13nte equipo po· 
lítico que en su momento utilizó Perón para enrÍ· 
quectr su programa y •1 que destruy6 más torde sin 
minrkordi•. La •pa!ición de FORJA d ebt exp li 
cnse en e 1 cuadro de toda la situación argentina e 
inatitocíoruol. La Dtcoda Infame rdleja en nuestro 
país una oleada ruocionaria que recorre el planeta 
entero. El antiguo liberalismo burguós, el respeto 
por las formas instituciooale~ parlamentai'Ía3 que 
sobttvívían con ligeros eclipses desde d movimiento 
do las nacionalidades del siglo XVIII, había desapa
recido. La burguesía mund ial en su conjunto se ha 
bla vuelto ulrra rreaccio naria. La cri•is opou como 
una bomba de succión sobre las ilusiones parl amen
tarias 'f dc.mocdlicas. En la Argentina, la ca ída de 
Yrigo~ pet:tnile la a$unci6n del podtr pot ona olí· 
garqub que d tbe d q¡ir enttt el merca&> ingM1 dt cat· 
nes y Jos prindpios libera.les. FORJ 1\, como expresión 
minoritaria de la pqqueña burgu<$Ía nacional demO<r:Í· 
tica, se encontraba totalmente imposibilitad~ p.1ra con
tcari~r el curso de JG corriente. 

Por medio de Ah·tar, la olíg~rquia y el imperia
lismo hablan de.spoj4do a las mas~s populares ar
gentinas de su h istórica expresión política. al yrígo
yenísmo. Como la pequeña burgueaía carece de un~ 
poHtic• propia, el dmino dr FORJA tra previsible: 1~ 
bu rguma nacional y d emocrática de Jos tiempOS de 
Yrigoytn había desaparecido; ti proletariado no jugaba 
un papel político fundamental en la vida argentina de 
aquella época y en constcuencía no podía aspirar a di
rigir a la pqqueña burguesía. Sólo quedaba h 
oligarquía con sus aliados "radicales" del gfnero dt 
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zinianos o garibaldinos, impregnados de la idrología 
libtral dd Risorgimmto. Dtspuh de la guerra se vol
vedo democráticos por la ayuda del P lan Marsbalt 
a Italia y por el establecimiento de las instituciones 
parlamentarias en la Península. Pero en 1936 el Duce 
llamaba a todos los italianos del mundo a apoyarlo 
en su pretensión grotesca de restaurar la antigua gran
deza romana. Hablaba en sus discursos desde el balcón 
dda Pina Venecia del "mart n<»uum" y de que "ocho 
mrllones de bavonetas italianas brillaban bajo el sol". 

Al iniciar la campaña de Etiopía, en 1935, donde 
los bombarderos italianos probaron su eficacia diez
mando a las aldeas indefensas, Mussolini exigió para 
Italia una porción del botín colonial africano. Cen
tenares de mi les de italianos emigrados tn todo el 
mundo contribuyeron a un fondo nacional ¡»ra la 
guerra ítalo-etío~. Los radicales sabatinisras de Cór
doba contribuyeron en esa opoctunidad , como Mau
ricio Yadarola, con sus anillos de casamiento y com
promiso al fondo de oro inventado por el Duce. Pues
to que los tleGtores de Sabattini eran italianos fascis
tas que d ettstaban a la Gran Breuña, enemiga del 
Duce, Sabatrini canalizó en un S<'ntido nacional de
mocrático y a rgentino los sentimientos antibrit~nicos 
d~ los ch•careros del sur de Córdoba, que lo sostuvie
ron en una política completamente contradictotia a 
la inspir•da por la dirección nacional de Alvtat. En 
e,sa curiosa contndicción reposó durante mucho tiem
po la política sabattioista. El patriotismo italiano 
servía así al nacionalismo radical de Sabattini. La pe
queña burguesía agraria. propietaria o arrendataria 
de Córdoba. fue y es la b•se social del sabattinismo. 
De ahí la ambigüedad de los sabattinistas, su nacio
nalismo conciliador, y su doble desconfian~a hacia 
el ~onismo y el unionismo o ligárquico. 

.EL CREClMlF.I\'TCl In L'< I~I>USTRIA 
Y LA P.~RALISIS SINDICAL 

Durante la Oteada Infame la vida sindical r<fle· 
jaba, del mismo modo qut el resto del ¡»ís, la es· 
tructura oligárquica. l-A CGT estaba. controlada 
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por los socialistas y st.alinisras. 'Sus gremios funda
mentales eran la Unión Ftrroviaria. la Fraternidad 
la Federación GrHica Bonaerense, la Federació n d; 
Empleados de Comercio.. la Asociación de Traba
jadores del Estado, la Unión T ranviarios, el Sindi
cato Unico de obreros de la Madera, la Federación 
de Industria de la Carne, los gtemios de la constrtic
cíón. La aristocracia obrera o los "trabajado= de 
cuello blanco" actuaban bajo la hegemonía socialista 
Y est~ban ':in~ulados naturalmente a las empresas de 
se~vtcros pubhcos de capital extranjero. Pero en el 
m1smo momento en que la base social de la industria 
se ensanchaba e ingresaban a ella Gentcnares de miles 
de trabajadores nuevos, el área de influencb de la cen· 
tral obrera no abrazaba en su conjunto más de 250.000 
trabajadorts •. Aún los sindicatos realmente industria
les. colll;o .los textiles o los meta lúrgicos, dirigidos por 
los staltnrstas, sólo contaban con un escaso número 
de afiliados. 
. La maq~inaria pol!tíca del st~linismo y del socia

hsmo amanllo extermmaba dristrcameote todo intento 
d~ oposición .revolucionaria o de independencia sin
drcal en sus frias. Una verdadera dictadura burocdtí
ca se ejercía sin disputa en el movimiento obrero La 
izquierda cípaya p referirá olvidarlo durante la er~ de 
Puón. Una txcepción eran los débiles sindicatos au
r6nomc;>s, gtneralme!lt.e dirigidos por sindicalistas o 
anarq~·s~as. sobrev1vrentes de la antigua FORA. 
Fsta ulttrna, despuk de 1930. sólo subsistía como 
un símbolo de las pasadas y heroic..s luchas, «· 
ducida a escasos gremios con poca o ninguna gravita
ción en la economla nacional: conductores de carros, 
rwbadotes, construcciones navales. En la misma década 
ft cons~ituye la Unión Sindical Argentina, con una 
prcdomtnante orientación imputsta por los sindica
hitas que agrupa a los metalúrgicos na\·ales, Federa-

11 Entre J!)l.j )' 1959. el m\nu:ro de obreros in<ftu(rlatea pa. 
de unos 383.000 a ccrca de 700.000. L~ cnergfa clé(tdt.l 

";~~~:~;~pasó ele 680.000 HP • 2.700.000 HP; el \'alor (le lo 
1' . jndusfl'bl de $ J.SOO miJJO•les dt peso$ a m4t de 

mdlones. V. Aoou·o :l)ooa,F\fAN. Er.oluc.i6n induurlol .,.. 
p. 111, Ed. Losada, 1912, BuenO> Ah-.s. 
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cton Obrera Madtíma, Federación Obreros T defóní
cos, obreros del Tabaco, t rabajadores de la Comuna y 
diversos sindicatos autónomos del interior. 

Actúan dentro de la U SA síndícalíseas y anarquis
tas: muchos de ellos formar~n parte luego de los c,ua
dros dirigentes del sindicalismo. peronista en su pri
mera etapa, con10 l~uis Gay y Modesto 0 r07A:O. A 
d iferencia de la CGT socialista-comunista, ultra ama· 
rilla, "democrática" y proolígárq uica, la USA expon· 
drá enérgicamente en 19+0 su posición contra la gue
rra imperialista. Pero esta central sindical, menos aún 
que la CGT todavía, podía aspira r a considerarse re· 
presentativa de la clase trabajadora argentina. Puede 
estimarse que, en general, los 300.000 trabajadores 
agremiados en total de esa época abrazaban los sec· 
tores mejor pagados, poll ticamente más educados de 
la sociedad argentina de la ópoca. P~to no tstaban 
afiliadas a ningún sindicato las grandes masas de tra · 
bajadores industriales ingresados recientemente a la 
producción ni los clásicO$ sectores marginales del pro· 
ltt.ariado rural, del azúcar o de los quebrachales, de los 
hacheros o de los cultivos indumíales que formaban 
parte de la Argentina tradicionalmente desconocida por 
tos partidos de izqu ierda del Puerto y sus organizacio
nes sindicales adictas. 

STAUNJSMO Y DESARRAICO 

Con b presencia de socialistas y comunistas en la 
dirección de la centra l obrera mh importante, el ge
neral Justo encontraba el mejor reaseguro para impe
dir que apareciera en el mo\•íroiento obrero 
quier tendencia genuinamente revolucionaria. Al mísm'o ' 
tiempo que empleaba a Jos stal inistas para esos 
utilizaba b Sección Esptcial par. restringir la expan
sión del Partido Comunista . En su política dual ad
mitía la actividad de los stalin istas, pero les imoeclia, 
cncer. A la Sección Especial se le babia ;m¡~n,tao 
función especifica de arerrorh<~r y torturar a 
tanres obreros y estudiantiles que se acercaban al 
tído Comunista dispuestos a consagrar sus esfuer2os 

1~ .revolución tal c~alla entendían. De ahí que el sta
hnJSmo vegetara, stn poder ampliar su base ni exten
der su gravitación. Pero el factor decisivo que lo runs
formó para siempre en una peq ueña secta bien renta
da y estéril, fue su desconexión con la; necesidades 
profundas del proletariado y del pueblo argentino. 
Como toda su política se derivaba de las variantes de la 
~iplomací~ sovi~tica, rara vez coincidía con las aspira
c~ones nactonales de nuestro pueblo. Sí el terror poli
ct>l se eJerda contra los afiliados más jóvenes y nue. 
V?~· d gobierno de Justo garantizaba la persona de sus 
dmgente.s. Rodolfo Ghio ld i y V ittorio Codovitla rara 
ve.:t fue~on molestad~~ y nun~ tortuudos por las ban
das sádtcas de la Stccton Espectal. 

Es.ta dirección .corrom~ida impuesta por Moscú para 
~us fme~, conveDJa tambtén a la dictadura oligirquica. 
Su potitíca propendía prec isamente a evitar una rege
neración interior de ese P"'tido, susceptible de lanzarlo 
a lu~har en las condicione& propias de la nalidad ar
gentina. Para nuestra o ligarqu ía la subordinación del 
Partido Comunista - o de cualquier otro- a los dic· 
tad?• de una potencia o fuerza internacional, era la 
me¡or garantía de su incon vertíbilidad en un partido de 
masas. Se realizó de esta manera una a lianza tácita en
tre la oligarquía argentina pro-imperialista y la buro
cracia rusa para sostener al Partido Comun ista como un 
núcleo peq ueño, acrivo y bien remunerado que servía 
a ambos sectores desde ángulos diversos. Diose así ti 
caso de que si los comunistas padecían formalmente de 
ilegalidad, sus dirigentes sindicales más notorios actua
ban en la díre.:cíón de la CGT y manejaban impor
tantes r<eu~sos financieros en los sindicatos; los perió
dteos y nvtStas aparecían regularmente, como "Actua
lidad", "Díalfctica" , " Argumentos" y más tarde el se
manario " Orientación" , s in hablar de las decenas de 
public~ciones cola"nles. 

En marzo d~ 1936, Aníbal Ponce comenzaba la 
publíc.ación de la revista "Dialéctica". Como cabía es· 
perar, la revisra estaba literalmente dominada por ar
tículos traducidos; los asuntos nacionales sólo mere
cían algunas breves re~ñas bibliogrilic.u. Améric• La
tina era un mundo inexistente, salvo una referencia in -
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esperada ofrecida nada menos que por Marx. En el pri
mer número de "Dialéctica" , Pon ce presenta un utículo 
desconocido de Marx en castellano, cuya copia le fuera 
obsequiada en Moscú. El articulo había sido redactado 
para su publicación en una Encidope!lia americana que 
se editaba en Nueva York, durante los años duros atra
vesados por Marx en la lucha por el pan diario. Su tema 
era "Simón Bolívar" . El trabajo no podía ser más 
desdichado. Sobre la base de las "Memorias" del Gene
ral Miller y algu nas obras de historia inglesa, el maes
tro del socialismo traza una retrato despiadado de Bo
Hvar, al que niega todo talento militar o político. Pre
senta al Libertador de Medio Mundo como un aventu
reN sin escrúpulos, apasionado por las fiestas munda
nas y por la intriga y cuyos escasos éxitos militares 
sólo podían ser atribuidos a los oficiales europeos, 
en particular ingleses, que lo acompañaron en algu
nas de sus campañas. América Latina y su lucha por 
la independencia aparece en este texto de Marx como 
un repugnante vivero de luchas insensatas, de cu,yo 
seno brotaban jefes despreciables e ineptos. ¡Un per
Ir'cto juicio europeo! Si Homero dormita a veces, y 
apenas resulta excusable la opinión profundamente 
errónea de Marx. no hay duda que un argentino del 
siglo XX, como Ponce. debía rectificar ese juicio. 
Podría haber dicho, por ejemplo, que un genio como 
Marx, exil.iado en Inglatena largos años. quizás in
fluido por la líteratura histórica britá nica sobre Amé· 
rica del Sur, al volar tan alto, perdía de vista a todo 
un continente. También podía haber dicho que (os 
errores en M arx eran proporcionados a la grande
za de su genio y mal discípulo seda aquel que ado
rara los errores de su maestro. 

· Pero Ponce pertenecía a una época de servilismo 
intelectual. No sólo adoptó para ~í el análisis absur
do de Marx sobre Bolívar, sin<:> que al responder la 
pregunta de un lector, ahondaba el ma l, rep•ro<lucieq·, 
do otro juicio de Marx. en una carta a Engels, 
d mismo tema: "Pero ver que comparen a N apo(eén 
I, con el pillo más cobarde, más vulgar y m;_,"·al>fe_ 
es algo que excedía todo límite. Bolívar es rl vercd~r-· 
dero Soolouqat". Para -que no quede duda sobre 
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pensamiento, Ponce ilustra a los lectores sobre quitn 
era Soulouque1 " Hijo de Ufl tscfaoo . . . ; proclamado 
Empetador, por un Smado servil, se tfltreg(l a toáa 
clase de oio(encias, hasta que fue destronádo" . El an
tiguo positivismo de Ponce, perf<ctamente avenido 
c<!>n e[ marxismo stalinista, lo predisponía natutal
mente a ver en la historia de América Latina un caos 
desprovisto de sentido. El articulo de Marx cubría 
con la autoridad p.lpal los extravíos europeizantes 
del traductor Pon ce •. 

Las-grandes masas o breras, por su parte, vivían al 
margen de toda actividad sindical y politica. Su cre
cimiento numérico no era registrado por las estadís
ticas: n i se reflejaba en la vida regular de los partí
dos "obreros". ni encontraba eco en la lucha sindi
cal. Pero crecía firmemente. Ya las ve ríamos en 
1945 con sus fuerzas desplegadas. 

¿Cuál fue la actividad de la CGT en aquella dé
cada? Como espurio fruto de la conciliación socia
lista-stalinista en el frente s indical no se pro nunció 
contra el monopolio del transporte; guardó silencio 
frente a las numerosas deportaciones de militantes 
obreros; no dijo una sola palabra frente al proyecto 
d• ley de represión del comunismo; no se expresó 
!'rente a la legislación rcaciconaria y anti-obrera de 
la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. 
. Los stalinistas compensaban esas omisiones prac

nca ndo con sin igual entusiasmo la idea admirable 
del Frente Popular. Descubrieron de este modo a 
mon~eñor De Andrea, un obispo e.legante, a quien 
cone1aban asiduamente sin lograr incorporarlo a sus 
n.13nifestacione_s. Poco antes de ser deportados a Ita
ha por el gob1erno de Justo, Fioravanti y otros did
¡¡entes stalinistas de la construcción visitaban en su 
despacho nada menos que al gobernador Fresro 
~compañados del obispo de Temmos; allí se foto: 
grafiaron, y durarne esa ilusión de "frente popular" 
que duró un minuto, los stalinistas se persuadieron 
a sí mismos y a su renovado auditorio que, en reali-

~ V. "Dhtlécl-ica ''~ marzo t1e 19~. Af\o I , ~N 1, p. 1 )' julio 
"a J936, Atío 1, 'j\;9 5, p. 212, Buenos .~ires. 
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dad, por la magia del fren~e único, Fresco no era 'ino 
un cordero con la piel de lobo y que en su alma 
se escondían ambiciones "progreaistas", Idilios de 
<:Jte ginero duraban menos que un suspiro, pero la 
historia del Frente Popular abunda en esas pequeñas 
infamias. 

LA CAOF. SODOR.:"A EL P .• RLA~fENíO 

El l de mayo de 1936. al fin, "todas las fuerzas 
democráticas y progresistas" se reúnen para conme· 
morar la fecha de Jos mártires de Chicago. A la ac· 
ti vidad in fatigable del stalinismo se debe la reali:u· 
ci6n del acto. ¡Qué oradores hicieron uso de la pn· 
labra para rendir su t ributo de homenaje nada me• 
nos que al Primero de Mayo?.El burócra ta uhraco· 
rrompido de la CGT. José Domenech, el doctor Mar
celo T. de Alvoar, amigo de los c.lirectom de la 
SOFINA. el doctor Lisandro de la Torre, d doctor 
Nicolb Rtptt!O, Arturo Frondizí por la Uni6n Ci· 
vica Radical. Paulino Gon:z:áltz Alberdi por el Par
tido Comunista. En ese mismo momento, y con la 
mayor reserva, media docena de personajes de na· 
cionalidad ruropta trabajaban intensamente para 
apuntalar el Fr~n!e Popular. Eran hombres poco GO· 
nocidos por el público. Uno de ellos se llamaba Ra· 
fael Vchils: el otro, Mauticio Brosscns: el tercero. 
Maurido tlock: el cuarto y mis importAnte, un son· 
riente señor Hcincm,n. 

Residían habitualmente en Bruselas, sede cent ral 
de la SOFINI\, un trust internacional especializado 
~n el manejo de Compañías de Electricidad. Una ele 
sus filiales estaba en Buenos Aires: era la CHADE 
y gozaba de una concesión otorgada por la Munici
p;~lidad. Pero estos caballeros sabían que Jos gra¡t· 
du negocios internacionales son indisociables de la 
política práctica. 8taban dispuestos a descender a 
esas miserias: eran hombres refinados y evitaban ha· 
blar de soborno, coima o corrupci6n. Dttutaban 
las palabras desagradables. Gente de mundo, culti· 

26 

vaban vastas e influyentes relaciones. Carecían de 
estrechez doctrinaria ; en una de las casas que Hei· 
neman P?seía en ~uenos Aires y que usaba en sus fu
gaces VISitas, bab1a stntado a su mesa al Presidente 
de la República, genrral Justo. P ero también almor
zaba con el doctor Alvtar, jefe de la oposición. Los 
a)>ogados que empleaba no eran picapleitos insigni
ficantes: uno de ellos, por ejemplo, era el doctor 
Carlos Meyer Pellegrini, en otro tiempo Interventor 
Federal en. la P rovinci.a de Buenos Aires designado 
por el gob1etno de Ur1buru. Otro era el doctor Luis 
Roque. Gondra, reputado economista y maestro re
,,~ren·etado de economia política en la Facultad de 
C1enci~s Económicas. El distingu ido ciudadano doc
tor V~eente Gallo, antiguo ministro de Alvear can
didato a vicepresidente en 1928 contra el "peÍudo" 
Y rigoyen, también era letrado de la CHADE. Otro 
era ~1 docto r_ Federico Pinedo, cuyo socia lismo no le 
~la bta 1mped1do ser un agente del capital extran · 
]ero. 

E_J doctor Mariano de Vedia y Mitre, el ingeniero 
Ennque Butty, ti doctor Clodomiro Zavalía y el 
doctor Alberto Hutyo habían sabido ser, cada uno 
en Sil momento, asesores de la CHADE. No resulta· 
ba nada extraordinario. en consecuencia, que los di
rectores de la SOFJNA intercambiaran cables asidua· 
~entr, a vec~~ hora po~ ho~a, y siguieran con apa· 
s;onada atenCion. las •n.Ctdenc•as de la pol~tica argen
una y las cuestiones 1nternas del radiCalismo de la 
Capital Federal, las conversacionM y negociaciones 
de Alvear con los concejales radicales que debían vo
tar la:. prórroga a la concesi6n de la CHADE, y basta 
l~s d~sputas y reyertas armadas por ciertos naciona
hstas. algunos forjistas y otros individuos molestos 
q ue agitaban la calle. 

La apasionante historia de los entutelones q ue ro
dearo.n este episodio de la putrefacción política de la Ar· 
gentina de 1936 permaneció ignorada hasta 1943, en 
que el gobierno de la revolución del 4 de jonio ordenó 
una investigación en los libros de contabilidad de la 
CHADE, allanó sus oficinas en Buenos Aires, se
cuestró una amplísima documen~aci6n y publicó va· 



ríos volúmenes con los rtsulcados. Sin embargo, fue· 
ra de un reducido número de especialistas que traba· 
jaron en dicha Comisión Investigadora. presidida por 
el coronel Mat~s Rodríguez Conde. muy pocos ar
gentinos se enteraron de su contenido. Si 1~ conce
sión de la CADE no fue anulada por el gob•erno de 
Farrell. como lo aconsejaban los miembros de 1~ · 
Comisión Investigadora, tampoco lo hizo el gobierno 
del general Perón. Cosa más curiosa todavía. Perón 
jamás ha explicado el hecho de que por su orden 
personal la edición completa del Informe desapare
ció de las oficinas del Congreso Nacional donde es
taba depositada desde 1943 sin dejar rastros. 

D urante el gobierno de Frondizi, por una resolu
ción de la Cámara de Diputados del 30 de septiem
bre de i 958 y del 13 de enero de 1959, la impren
ta del Congreso editó un volumen reproduciendo el 
célebre y desconocido Informe de Jt Comisión In
vestigadora. En dicho libro se reu11Ían numerosas 
piezas probatorias de la gangrena política en la dé· 
cada infame. Allí figuran las declaracionu de los 
concejales comprados por la CADE. udicales y con
servadores, los teltgramas intercambiados por los di
rectores de la CADE entre Buenos Aires y Bruselas 
)' los informes reservados de dicha compañía de 
decl'ricidad. Se trata de una d ocumentación abru
madorA que permite comprender por qué el Frente 
Popular. que sustituía la lucha contra el imperialis
mo por la lucha por la democracia, tuvo su momen. 
to de esplendor en la Argentina. 

La SOF!NA se proponía obtener una pr6rcoga 
ilegal en la concesión para servir electricidad a la 
ciudad de Buenos Aires. No podía lograrla sin sobor• 
nar a los principales partidos politices. Los entrete• 
Iones del soborno están gráficamente 
por el constante intercambio cablegráfico de 
e instrucciones entre Bruselas y Buenos Aires. 
residían los mis altos jefes intunacionales de la 
financiera y sus agentes locales. 

El telegrama número 230, de noviembre 19 
1936. dice Jo siguient<: ·· .. . Stría desf!llble COI?St!gui 

que el doctor Alvear ttlegralle al comité del partido 
radical que preste su apoyo al proytcto" 10 La indig
nación públic.t por el ntgociado en curso adquiría ta· 
les características que el asesor de la CADE, doctor 
Carlos Meytr Pellegrini, funcionario uriburista dtl 
30, evacuando una consulta de IJ empresa. decía Jo 
siguiente: "Tácticamente podríamos r,acer que tsa 
modifícaci6n al proyecto surgiera en la discusión como 
iniciativa de algún COV'tcejal y que apareciese votada 
como imposición a la Empresa" 11• La oposición in
terna en el radicalismo, llevada adelante por dirigen
te.s jóvenes como Frondizi, o por afiliados antiguos 
como c1 doctor Fernando Scguicr y don Francisco 
Rateo, sin bablú de la campaña tenaz de FORJA, 
hacía vacilar a Jos concejales radicales del Concejo 
Deliberante. 

Los diroctores de Bruselas presionaban iJisisten tc
mente a sus agentes de Buenos Airrs para persuadir 
a Alvcar a imponer su prestigio. El Presidente en 
ejercicio del Comité Nacional, doctor José Luis Can
tilo, le expresab• en una carta a Alvtar, que dísfru· 
uba de unos merecidos día.s de descanso en Europa: 
" Vehils (director dr la CJ)DE) me ha visitado dos 
o tres veces, he procurado ser todo (& diplomático 
posible. Se comprende sin e&! uerzo que el asunto le 
preocupa grandememe . . . Creo, sin embargo, haber· 
lo convencido de toda nuestra buena vohmtad y buena 
fe y del afán que nos mueve a la par de los concejales 
<if llegar a soluciones satisfactorias. . . Algunos co
rreligionarios. particularmente los de FORJA, tam
bién mojan !1 hablan '"" cwdcza de negocios, de ca
pitalismo !J de imperialismo, etc. Han llegado hasta a 
fijar carteles en las calfes condenando el amenazante 
atentado. Saguier vino a uerme para decirme que 

10 J.nform~ de l4 Comisídn lna;ulitadorn de los Serviril>s 
t•Mblictn dt EI~Cfricidad de 1- Ciud•d de HtuttOJ lfires~ Supe:· 
nores Decretos 0.910 l' 6.961 del 6 y el 2S de ogosto de I!H!, 
rupatir.l.Dlentt, p. 115, ButUOI Aira, Jmprem2 del Congreso de 
.. N•cíón, 1959. 
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el asunto de la elecrricidacl en el Concejo ua un tS· 
cándalo al cual había que ponerle ~érmino; . que ~ra 
voz corrienlt que todos {os concc¡ales hab1an "do 
con1 praá 0$0 u. 

t\LVEAR Al SERVICIO DE LA CADI! 

La maniobra de las compañías d• electricidad con· 
sistía en qu•, a fin de obtener la prórroga que bu!· 
caban en la concesión, habl'ía una rebaja en las .ta rt· 
fas. Esto faci litaba a Alvear la tarea ~· persuadiC al 
partido de que .de~ia .. vot!~ ~~ conc~ión. El 18 de 
diciembre d d1ano Crtuca com1enza una gran 
campaña ~on enormes titulares: "La rebaja de l~s t~· 
rifas beneficiará enormemente al pueblo" . Al d.a Sl· 

guicnte y coro<;> se tra~aba de ~mpedi~ que la Conve.n
ción de la Cap1tal, a fm de é\•1tar escandalo, se ~eun1e· 
ra antes que los concejales votaran la conces1ón, el 
ingeniero Brossens,. directo~ de la CADE en Bucn~s 
Aires, envía a su ¡efe, Hc1neman, en Bruselas el SI· 

guiente cable : "Aunque el dc<:tor no se !Java pron~~· 
ciado cartgóricamente o e.SP resptcto, h'!IJ probabili
dades dt que la Convenc16n de la Capttal no se re· 
unirá atlt es de la votación del prO!Iecto. No· obstante 
tomamos medidas en previsión de una reunión Wtn· 
tual de la Conuención" 11• 

Ya no se sabía qué pensar: si los directores de la 
SOFINA se habían vuelto afiliados radicales o SI l.os 
r3dit.llts se habían vuelto t.ldistas. El ex conce¡al 
Descalzo, votante de la concesión, intcrr_ogado por 
la Comisión Investigadora durante el gob1erno m!l!
tar, declara: "Cuando faltaba un día para la sa?: 
ción de la ordmanza, el 2 1, fui llamado al Com1te 
Nacional por el doctor Alvear quien me ordenó que, 
a pesar del ambiente qut se habfa procfucldO, en el 
Comité át la capital, sobre todo, se sanc1onara tl des· 
pacho. Se habla pedido que se postergara el despa~~o 
y esto impresion6 a muchos como Turano que d1¡o 

&O 

12 !bid., p. IlG. 
lS !bid., p. 119. 

•Voy a la casa de Afvear», Alvear le dijo: •Va!JO !/ 
vote; cumpla con su deber• ". 

Declaración del ex concejal Vago: "El doctor Al· 
uear me dijo: •Uuedes tienen que votar sin ningún 
escrúpulo•. Y cuando le dije que la Convención se 
oponía me dijoo que no lleváramos el apunte a la Con· 
f.Jtncíón, no hagan casou u. 

Por lo dem~s. los desvtlos y angustias de los es· 
fo1·zados directores de la CADE no tenían término. 
Adem~s de las dificultades que se presentaban para 
la votación radical de la prórmga, también cncon· 
traban problemas en las alturas del Gobierno. El 
Ministro de Hacienda, doccor Roberto M. Ortiz, 
abogado de los ferroc.1rriks y futuro Presidente de la 
República, presionaba al general Justo, dificultando 
la sanción del proyecto. ¡El doctor Orti:z se babia 
vuelto n.cionalista 7 No s. alarme el lector. Ortiz. qut 
ya era candidato oficial a la Presidencia, observaba 
con alarma que la CADE había comprado a l Partido 
Rad:cal. Infería que el dinero de las compañías elic· 
tricas se volcaría a favor de su previsible conrendor 
en la campaña presidencial, el doctor Alvcar. Aler· 
t•da sobre este nuevo problema, la CADE de But· 
nos Aires informaba a SOFTNA en Bruselas: "La 
sesión dtl Concejo Delibuante empezó a las 16, pero 
fue interrumpida a pedido del Presidente de la Reptí· 
blica . . . Este, influido por los rumores 9ue alegan 
que fa Compañía se ha comprometido a fmanciar la 
campaña electoral del doctor Alvear y .<ostenido por el 
Mitlistro de Hacienda, ha dejado en suspmso la apro· 
bc.ción dada anteriormente . .. " '"· 

Los 1nétodos persuasivos de la CADE segura· 
mente habrán surtido su efecto rápidamence, puesto 
que ti general Justo y el doctor Ortiz dejaron de 
formular objeciones. La CADE financió en 1937 
~mbas campañas : la del candidato oficial, doctor Ro
berto M. Ortiz y la del candidato de la oposición. 
doctor Marctlo de Alvear. 
1 Pero .! Comité de la Capital del radicalismo, in-

.. Jbld., p. 120. 
10 lbld. 
,. lbld., p. 121. 
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esper~damentt, adoptó una actitud advtrsa a la prÓ· 
rroga de la concesión. 1 Pobre doctor Alvnr! Inme
diatamente habló Bru~las, el 18 de diciembre de 
1936. En el telegrama número 209. el bandido de la 
alta finanza indicaba a su agente en Buenos Airu: 
"Sir George Graham es muy gran amigo del dador; 
si. usted consid~~a <Ítil su intervención. ruéguele de 
mt parte que vmte al doctor después dt haberlo im
zruido biet>. Sir George Graham está auserlte de Bue
nos Aires, pida/e que regrese inmediatamente""· 
¡Quiin era este Sir? Era un diplomático britinico, 
ex attaché a la legación de Buenos Ai res y de París. ex 
embajador en Bruselas y en Madrid, con intereses en 
la SOFINA de cuyo consejo de ad ministración forma
ba parte. Intimo amigo de A lvear, eu socio y conseje
ro de Heineman, prtsid<!lte de la SOFJNA. 

El. VALOR DE UN DIPUTADO ~ACIO~AL: $ 100.000 

El Informe. de casi 300 páginas, prosigue así inter
minablemente. Un telegra ma, sin embargo. llama la 
atención entre tantos d irigidos al mismo fin. Es el 
telegrama número 213. Heinrman. que generalmente 
telegrafía con un estilo desem bara7..1do y espontáneo, 
casi radical. es rnuy reservado r n esta ocasión: "Me rt· 
litro a su informe número 15. ¡Crtt usted que busca 
att,ento de la cifra 4 mencionada en la carta que 1• 
dirigt a él en nc.Jiembre 1 3? Trate de averiguarlo con 
prudencia r¡ en caso afirmatiC!o puede usted ceder algo. 
Sea muy prudente, porque podría molestarse. Saludos. 
Heineman" 10• El alto personaje en cuestión , un po
lítico argentino de gran envergadura, por los mira
mientos con -que lo trata el Presidente de la SOFINA, 
no debió haberse molestado. Este politico ¿quién era? 

Interrogado el director de 13 CADE, Rafael Vehils, 
por la Comisión Im•estigadora del Coronel Rodríguez 
Conde "comest6 rt>ueltamente: me parece que no pue
de su otro que •1 jefe del portido" u (vale decir, el 
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docto~ AIYMr). ~inalmcnte, y con la sola tJ<Hpei6 n 
rle socr~hstas. democraus progrtsistas y Penelón (Con
ctntracrón Obren) las ordenanzas lron in as son apro
b~das; u~~ perso!'a· de la barra grita a un hermano 
conce¡al: ¡Vrmd¡dof ¡Cormero! ;Has deshonrado a 
nuestro podre!~' _20• Se hace popular la palabra cadísta. 

El 24 de d tmmbre llega a Buenos Aires un cable 
do Bru~elas dirigido al ingeniero René E. Brossens: "Ha 
to!'~uctdo usted ti asunto a ritmo acelerado g se ha 
lntetado con un golpe maestro . . . Bueno g feliz • •. ., Ef ' 

t' O . . ectlV~m•nte, era Nochebuena y una gran 
pl.lCrde-z; descend1ó sobre todos los p ro tagonistas. 

En su apologética bi~rafía de Alwar, Ftlix Luna 
npina que el dirigeate radical apoyó las concesiones de 
h CADE por los cuantiosos fondos qlle esta compañia 
rroporcionaba al radicalismo pan las c.amplñas elec
tor·ales. 

Luna explica que Alvear no se aprovechó personal
~ cn~e d~ ut~ atmósfera de corrupción: "Hacia 1935 
•qwa srendo hombre de relativa fortuna. En 1928 

tmpezado el lotto de Don Torcuoto, que comí
en 19 J Z y conclugó más tarde por venrn particu· 

al Ba_nco Español del Rfo de fa Plata. E&ta wnta 
f; produ¡o alrededor de $ 3 millones de pesos. Entre 
fQ ) 2 !J 1933 habfa loteru(o el campo qt~e tmla en L.a 

fXK heren<ta poterna. Liquidado "CO#ur Vo
(en Francia). los gastos de Alvear se reducían 

mantener "Villa Repina" m Mar del Plata ( que no 
rost6 mds de $ 80.000) !1 su residencio de la calle 

Referencias de T ito M. Rapa/lo, su administra
-que lo fue durante más de ueinre años- indican 
Alt--ear no gastalxl más de S 5.000 mensuales por 

rllr)n<:cs. A punto de entrar en lo·s 7 O años. ya no era 
fas;twJSo <bon vicJeur>, sino un rentista qlte no se 

de ninguna comodidad, puo que tampoco de
IOC.hal>a el dinero . .. >t bis. Descartado la posibilidad 

ro Lu•A, oO. c!t" p, 212, 
PI lnform~, ob. dt., p. IV. 
fl bis Traduddo ~ pesos nlor ~970. esto CJuic1·e decir que 

ga.stab:\ ,.1vlr con su mUJtr alrededor <k J millón de 
. ~ euo llama 111 pintorcKO apo)ogina "no de· 

el dltlf'ro , 



de un beneficio persona( con el negociado, resta wpo· 
mr, por eliminación, que la conducta á~ .A~VfQr $e en
caminó a obtener de las empreS!ls benefrctar~as, los me· 
dios que necesitaba su partido para hacer frente a la 
campaña electoral de 19 3 7" . 

• La opinión que tenía Al vca~ de sus corceligionacios, 
la reproduce L una con el episodio de la Cas~ .~adical. 
Pagado anónimamente por la CADE, este edtftcto esta
ba hipottcado. El titular, viejo afiliado de la con!ian
za de Ah•ear, le pidió al ex Presidente que una JUn ta 
se hiciera cargo del edificio: "No, porque mle!'tras la 
casa esté a su nombre estOJy seguro que el partido ten
drá casa, pero el día qcte salga de su nombre, los corre
ligionarios no dejarán ladrillo sobre ladrillo". C uando 
Arturo Frondizi le planteó el problema del escándalo 
de las concesiones eléct ricas. se produjo la siguiente es· 
cena : "¿Quién me va a dar el tlinero que necesitaré 
para gobernar? ¡Ustetl me lo va a dar, acaso? ~sta
lió cm dla . . roja de ira la gran calva, golpeando 
puño sOOrt la mesa" !!!! • 

El informe Rodr!guez Conde establece que los gastos 
d octorales de 1937 insumieron $ 750.000: el 
del 65 % dt los aportes no pudo ser esdarccido. Por 
parte el señor Rodríguez de la T orro, Tuorero 
Comir~ Nacional dd radicalismo, declaraba en 
ante dicha Comisión : "A mi me han tlatlo la.) casa~ 
rralistas Btmge fJ Bom, Dreyfus, Hirsh, la Coom¡ooiila 
Htrlitzka de Luz. La CHADE rJO tlio nunca. Yo 
mucho de que el doctor Alvear haya rtcibido de 
CH ADE. Podrá haber donacionts dt la CH ADE, 
por inrerpósiJa persona. La casa BEmberg también 
dio" ••. Sin embargo, la misma persona agoega lo 
guiente: "El doctor Alvrar tenia muchos amigos, 
un hombre conocidisimo, habla sido Pusidenre de 
Repúbliaz !1 tra nuti)(Jmtntt candidato: el Marquts 
Foronda le lltv6 a su casa$ ~0.000" ••. 

Lo que no aclaraba el eficiente tesorero del 
lismo alvea rista era que el Marqués de Fo ronda y 

., l bfd., p. 210. 
~a /r1tormt, ob. cit" p. UJ. 
" ' Ibld. 

de de Tontnuev¡ , impoluto aristócrata español, er¡ 
vocal del Consejo de Administración de la CHADE 
española y en consecuencia agente de la SOF!NA. En 
la misma dedaración, dice Rodríguez de la T o rre: 
"Si el Partido Radical en esa época para la candidatura 
del doctor Alvear recibió$ 600 .000, los partidos ce•!· 
&trvadores han recibido $tis o siete veces más. A Hirsh, 
tlllre otros, le dije que a noso1ros nos arreglaban con 
montdítas 1J que a los que estaban en el Gobierno lt~ 
daban lo que ellos querían" :o. 

Al conocerse la decisión del gobierno militar de in 
vestigar las concesio nes eléctricas de 1936 varios ex 
diputados radicales y conservadores buyeron del pa (s y 
te refugiaron en Montevideo, acompañados de funcio· 
narios de la CADE. Entre ellos figuraba el ex diputa· 
do Sancerni Jimént'L. Según los ex cont'jales que se 
~~~~';¡;::d~a:r:f:ormul ar declaraciones ante la Comisión 
In la cifra habitual ofrecida por los agen-

'-r>uc para votar la concesión era de pesos 
. v~• . u •uu nacionale.s a cada "reprt&CI!tame del pueblo". 

del enriquecimiento ilícito de los concejales y 
inu1r>cln. conservadores y radicales, así como el inven

sus cajas de seguridad y numerosos otros tes· 
'"""m.w, figuran c.n el informe ya citado. 

el final de la Década In fame, la Cámara de 
''JllltacJos de la Nación. en su sesión del 26 de sep 

de 1940, babicndo examinado las concesiones 
1936 mediante una Comisión Especial presidida por 
connivente diputado Emilio Ravignani, declarab¡ 
"no resulta la existencia de procedimientos irrcgu-
que comporten responsabílitlatles legales ni mora-

para las personas que han· intervenido en esos ac· 
y que las mencionadas ordenamms . . . son ven
m relación a las situacionts legales" '"· En el 
Informe ya citado, se document1n los orígenes 

financiación de la Casa Radical de la calle Tucu
•n la Cap ital Federal, conocida popularmente d u
mucbo tiempo como la Casa de la CADE. L a 

isíón Investigadora, al detallar la lista de Jos dí· 



r~ctorts y abogadoc, argentinos y e.x!u njeroc de la 
CADE, recomendaba al gobiuno rmhur s~ proces.'
miento por cohecho, defraudación y corrupc16~. , 

Tal era el panorama que presentaba el _radtcah~!l"o 
(uudado por Hip6lito y rigoyen para realizar la ~e
g~necación nacional". ¡Ese era el pai~ salvado de la Ig
nominia por la Revolución de Sepuembre! Los. usu 
fructuariot conservadores y radicales ~el unbummo, 
antiyrigoycnistas todos ellos, forma~an las .. 
militantes de co mbate contra el gobtern~, mlhtar 
1943 y contra.¡ gobierno popular de Peron en la 
cada siguiente. En los altos y bajos fondos de la 
lítica argentina de la tncada 1 nfame se. 
onda de exaltado moral~smo que culnunará con 
nuevo Septiembre de 195,. 

COMO SI: H.o\.CE U~ rRESIDE.l'Tr; 

En la provincia de Buenos Aires ~upaba.nell·di<·o 
de gobernador el doctor Manuel A. f-resco; 
los ferroca rriles británicos y notonodes~•lattt 
cantado". A esto agr<gaba, 
de nacionalista retórico. JnstatltÓ una 
víncial semifascista en d icho Estado Y votaba 
mcnt~. para demostra r su de.sprecio a la ley Si_c~z 
Desnula las cooperativas populares de ,electnCldad, 

rimía el movimiento obrero Y mantenta cxcrlentes 
lociones con las bandas de dehncuentu amparadas 
su comp>dre A lberLO Barceló en }\ ~:elhn•?,a. 

Durante 40 años "Don Alberto e¡erc.to un 
nio total en la polltica de Avella neda. Des ignaba 
s<lriOs, intendentes, jueces de P az, ~rsonal ~· la 
ñanza primaria, concejales; ~antenla, al ollSmO 
po bandas armadas de dehncuent~ 
la 'policía, para eliminar a. sus oposttores o 
en las elecciones. E l Conce¡o Dehbera~tc . de 
industrial más impo rtante de la Prov;~"' de 
Airu aprobaba las Ordenanzas MuniCipales 
came~te . Nunca las Stsiones S< prolongaban mb 
ó 'lO minutos. El 9 de diciembre de 1939, por 
plo, para discutir el presupuesto de ¡astoc de la 
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m una por valor de$ ;.191.000 el Concejo lo aprobó 
en una sesión de media hora . 

La negativa a autorizar las instalaciones de una 
Usina popular de Lanús con 6.000 acdonistas, se 
sustanció en 25 minutos, lapso que ptrmiti6 tambiEn 
tutar J 3 comunicaciones y 17 asuntos nuevos. Los 
prostíbulos, los garitos y las drogas eran actividades 
protegidas en ese feudo de la Década Infame. Para 
aplacar a los grandes diarios, Barceló inclu fa en el pre
snpuesto de la Comuna partidas de generosa publicidad, 
Sólo en 4 meses de 19'10 S< gasta ron $ 263.491.98 
en ''avisos .. 21• 

El genrral Justo intervenía la provincia de Santa 
Pe, arrebatando a la democucia progresista el gobierno 
de la provincia, en manos de Luciano Molinas, que ya 
concluía su mandato. De esta manera se prepara ban las 
elrcciones presidenciales de 1937. Respondiendo a sus 
profundas inclinaciones conciliatorias, Alvur visitaba 
a l presidente Justo y obtenía del funesto mandatario 
una formal promesa de elecciones limpias. El diputado 
Vignart, conservador fraudulento por la provincia de 
Buenos Aires que luego se hacia peronista, corno otro 
conservador de su calaña, ti f2moso Visea, pronuncia
ba exaltadas alocucion-. en honor del "bendito fraude". 

En la noche del 12 de junio de 1937, el candidato 
oficial ungido por el general J usto para sucedcrle, el 
doctor Roberto M. Ortiz, era agasajado con una cena 
<11 la Cámara de Comercio Británica. Al ofrecer la 
demostración, el Presidente de la Cámara, McCallum, 
en la eurofia de las libaciones dijo: "La A rgentina se 
• ncuenrra en vfsperas de elegir los hombres que han de 
rrgir sus destinos en el nuwo período- presidencial y 
el nombre de nuestro huésped át honor, ti doctor Ro
brrto M. Ortiz, ha sido pronunciado repttida y favo
rablemente con tal motivo". En la cabalística política 
de aquella época la simpatía de 13 Cámara de Comercio 
gritánica ten!a pleno significado. La respuesta del 
incipiente candidato no fue menos ,.veladora: "Com

en un todo la opini6n át que. . . la Argentina 
con vuestra patria enlaces financitros y obliga-

n Recuerde ti lector que se trata de peiO.t valor 1939. 
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ciones tan impottan tt& como mucha& dt las obligado· 
ntl que txistrn rntrt la M etr6poli V di~r&a& p4rtes dtl 
lm¡xrio" . Era ti hombre para el cargo"· 

Alvear·Mosca por d radicalismo y Ortiz..Castillo 
por la ''Concord~nda", es dtcir los antipersonalistas y 
conservadores herederos del uriburismo, fueron las dos 
fórmulas fundamentales en las elecciones del 5 de 
septiembre de 1937. El P artido Comunista apoyó a la 
fórm ula de Alvear. Su consigna fue: " El radicalismo 
al poder !1 Aluear a la prasidencia", lo que indicaba 
bJl gran desprendimiento de S\1 parte, ya que Alvear 
durante la camparu electoral formuló numerosas de· 
daraciones ant icomunistas, recha"tando todo género de 
compromisos con un incómodos amigos. 

Los stalinistas daban las siguientes consignas para 
los comidos: " ¡Por la unidad de acción m defensa de 
la Rtpliblica Democrática! Queremos: el restableci
micnlo absoluto de las liber·1acles democráricas garan· 
rizadas por la Constitución, la amnistía general p4ra 
todos tos presos pollticos. La defensa activa del lfé· 
gimen demccrático, la disolución efccciua fJ el dt!:ar~m : 
de las ligas militarizadas !J la depuración del ap.ara:to 
del Estado de los enemigos de (as libertades dt~mocrd'·' 
tiras. El mtjoramiento de la situación de los ob,ru<>4 
industriales fJ agrícolas, de los empltados, de los 
ptsinos, del artesonado, del pequeño comorcio, de 
trabajadores intelectuales. Protección de la ~·QUitñc 
producción contra el capital monopolista. Una 
tica exterior actioa en defensa de la paz, por la 
dad colectiva, por la acci6n común de tode>s los 
ses democráticos, contra los agresores fascistas" •n. 

La o misióu de toda refecencia a l imperialismo, 
los escándalos de las concesiones eléctricas. al 
de los frigoríficos o de los trum. a la det>endetu: 
del Imperio británico, ya no asombra a nadie 
¡»ÍS exhausto. ¡Como para apoyar a Alvear 

:s JH donor Roberto Onh, que hlLia $ido ).lini~tro 
¡\l\'t:ar, ea-a ,.OO&rado de los Fertoc:u·J11c:t brh.ánicos; en 
lletempcli.'b.' romo abogado (]e Ouo nemberg 'Y Cia. 
ti~·mpo c•-a Jcmtdo de la Unión 'l'c:lcróni,rt (capital 
rica no). 

20 PUIGCJt6s, f.listoria attlrtt, cte., ob. di .• p. 460. 
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na ndo la CADE• L d' · en la A . l. os '"gentes sta línistas «petían 
nov decl~~~~lllaaenalsa f?rrnula.s dbipllomáticas 'que Lit vi-

s mrermma es ses' d 1 L. 
de las Naciones en Ginebra. Al mil.,:nes e a .'ga 
que se le ocurría ,. ., 1 nte romurusra 
res fascistas" p ~mar ~utencs ~ran los "agrcso· 
J'(!río Brirá ' en una rgenttna dommada por el lm· 
la imputac;;;~od se,}o expulsaba inmediatamente bajo 
rn" . e provoc.ador poliól" 0 "trotsk S· 

n~ula~:~b;:¡ ; ,,u•. c~a.n sinbónitOnas .. Los sta linistas f~r
O .. .JUICIO so re rttz: "La f6r t ¡ 
O~~;; :r~~ ~e[ tm~ria/ismo; U? .f!OSibfe gob'!:~n~ ~! 
Castíllo w /·gobterno de trateton nacional. Ortiz. 
dirtcra" san a tados del fa4t:t&mo !J reciben su ayuda 

po;sl~ r:~r::!t: id~l?sico ocultaba .b~jo sus bar•· 

significaba e~a que b':N~~.~~il~~·er~~~~~~~:~~i 1~1~~ 
po agt~tes de Inglaterra y de la Alema . . p 
~ n re> hdad · ·r b ma nazt. ero 1 d . . • no stgnt ·tea a absolutamente nada Por 
o emas los stalinistas no . 

.<:s despurs apoyaban a O .era?, rl~ndcorosos : tres me· 
S - 1 d mz, a •• o del fascismo" 

1 
•~,3 o por. J n~co para la sucesión, proclamado po; 
a al madra ~má.ntca de Comercio, Ortiz debía contar 

por 0 <mas JUnto a la por ' ' tiOlOS3S del e' ICta y a ]a¡ autoridades 
. orreo que rtab:arían el fraude comicial 

un tmponente aparato de personalidades que sos: 
tm.'irr·on. ~u nombre. Las ··rurrzas vivas" publicaron 

n;.•ntft~sto expresando sn simpatía por el candi· 
Pr~tdente; Carlos Mayer, hombre de la CADE 

tccíoniista ;•~ft~/ Cia. (y posteriormente principaÍ 

R 
•b.a ttoml probritán ica Sudametican•) . 

\IHonto o •rosa d 1 ·•·¡· • , Q .
1 

.. ' e • ramway de Bueno.< Aires 
u• mes ' ~rsonoro de Otto Bcmberg: H ilar H 

de la firma Leng. Robtrts y e· y . t b 1 Ia., casa que re· 
da t end a Argen!ina a la banca Baiing Bro· 

e ~n r~ Y M orgJ n, hombre li¡¡ado a los fe· 
nCilrCIIICS mglests, a La Foresta l a .. Th e ,. 
tar••ho.n•• y Mol e .. · e ata mas 

el d • o.. Y a numerosas empresas im· 
octor Tlto L. Arata, ptlsideme de la 

·'• lbld. 
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Compañía de Tranvías Angloargenrina, director dtl 
frigorífico " La Negn" y de "Astra and Co". El 
doctor Ramón Castillo, candidato a Vicepresidente, 
era un magistrado y profesor de derecho, de modesta 
posición económica, catamarqueño astuto. con una pi· 
c.ardía criolla caractedstica y que jugaría un papel 
bastante singular en el nuevo período. 

Ufano y tranquilizado por las S>!guridadt$ que le 
otorgó el General Justo, Alveat salió a la gira elec
toral, persuadido que ti triunfo vendría sin inconve
nientes, como le había ocurrido siempre. Supo cuidar 
sus manos. por lo demás, de las molestas efdsiones de 
los co rreligionarios humildes que le salieron al paso 
en esos desagradables pagos de provincia. Siempre 
previsor, adquirió una docena de guantes tejidos de 
algodón "que utilizaba al saludar a los amigos y co
rreligionarios del interior. Después de usarlos los tira
ba a la basura", dice un calificado testigo. El Tenien
te Coronel Cattáneo, viejo militante radie>!. que re· 
lata el episodio, agrega: "El contacto de la manoca
llosa y hasta sudorosa de un correligionario modesto 
que entusia&~amente viajaba 15 leguas a raba/lo, o 
en su sullly o en un automóvil para uer de cerca a un 
futuro presidente, le producía escalofríos v hasta náu· 
sros a/ candidato radical v democrático" 3 1• Pero la 
decepción de Alvear fue inmensa. P uts la máquina 
electoral montada por el gcntral Justo funcionó admi
rablemcntt. 

Todas las ddicuescencias comicíalrs. desde el te
rror reinanto en los locales electorales hasta Jos 
transeúntes de Corrientes, la votación de difuntos, la 
doble, triple y cuádruple votación, se coronó con un 
mágico cambio del contenido de las urnas realizado 
en las oficinas de Correos. U na lecrura de los dl<lm>S 
de 13 tpoca darla a nuestros contemporáneos una 
aproximada de la violencia, los tiroteos, los pac1rones 
volcados, las inútiles protestas y el esc:epticiisn·•o 
blico frente a la trágica comedia electoral mc•ntada 
por d gobierno de Justo. 

n CAn.\ ~to. ob. cit-. p. 246. 
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¡ANTlF.'..SCISI\!0 0 A:-1TIL,!PEIUAL!S:IIO? 

El 20 de febrero de 1938 inic.ia su presidencia el 
doctor Ottiz, que asumió el mando con una sereni
dad envidiable. El mismo día ponla término a su vida 
tn una isla del Tigre el poeta Leopoldo Lugones, 
consumidas al fin todas sus ilusiones y desvaríos en 
un país que juzgó sin destino. El ascenso al poder de 
Orti2. coincidió con la preparación de la segunda gue· 
rra imperialista. 
. Las. con tradicciones. interimpcrialistas alcanzaban tal 
tntenstdad que a nad1e se le ocultaba el estallido de 
UIU ~róxima guerra mundial. El imperialismo anglo
franc.s desarrollaba una c.ampaña preliminar destina
da a. preparar la opinión pública pan el ingreso a r· 
gentlllo en el conflicto. Todos los partidos ~ dispo
nia n a desempeñar su tarea. Bajo el yugo directo de 
la política soviética, el stalinismo en la Argentina ocu
pada . d primer lugar. La posición pro británica del 
stahmsmo no podía ser más inequívoca. En un informe 
rendido al X Congreso del Partido Comunista en er¡ero 
de 1938 por Luis V. Sommi ~ decía: "La fuerza de 
choque más empeñada hov en destruir nuestra libertad 
fKIIítica Y nacional, nuestro sistema republicano y re
pre~ntatiuo de gobierno, la constituyen los imperialis
tas •ta/10nos v alemanes. De ah! que en nuestra brega 
por la saluación de la democracia argentioa r¡ ti re· 
for:zatTifento de nutstra sobtranla nacional, dtbemos 
luchar contra el imperialismo en gtneral, a la ~~z que 
concentramos el fuego d6 nuestra lucha contra el im
perialismo fascista. Cuando el mundo se diuide cada 
vez más en ifos grandes bloques de países, unos que 
r¡wer<n la guerra y otros que quieren la paz. nosotros 
no podemos poner a todos los paises imperialistas en 
la fTifSma bo/SiJ y luchar, a la uez, y de la misma ma· 
ntra contra todos lw imperialistas; esto sería un .. 

•.! 



Uno de los temas predilectos de la izquierda tu 
general y del stalinis~o. en. particular en . esos v .. gon. 
zosos años era la glonftcactón de Frankhn D. Roose
vclt. Su verba evangelizante y admonito ria, derr~
mada en las noches de Navidad junto a la chimenea, 
deleitaba al intdeccual rosa y democrático de las· tres 
Américas. Esto no le im~día a Roosevelt prohibir el 
empleo del castellano en l?uerto Rico y sepul!ar a _AI
bi:zu Campos en la cárcel de Atlnnta por dtez anos. 
Roosevelt era otro de los temas del sulinismb: "Nos· 
otros $4ludcmos a la democracia norteamericana por 
la política progresista que en Estados Unidos y en 
América Latina propulsa su gran prestdente Ro?s•· 
IJI!It, pol/tíca que 1/w a aliento de paz !J de t~anc¡ur/rdad 
a los hogares argentinos" "· El roosevelt:ams.mo . . el 
antifascismo abstracto y el sovietisrno idolátrico tn· 
tegran la triple lacra de esa vergon?.o.sa _época. La im· 
pasibilidad del burócrata, q ue constrtu.a la verda~e
ra fuerza moral del stalinismo. absorbía cualq01er 
cambio. 

Al advertir que los radicales alveadstas se lncli~a· 
ban a conciliar con el presidente fr•udulenro Ort>Z, 
hasta ayer no más "a liado d el fa<cismo" y que el 
j unto de la .•it uación mundial evo lucionaba hacia 
guerra entre las democracias y el fascismo, el P•rti<lo 
Comunista asumió con rutinaria desem·oltllra 
tuación : "Desde el punro de vista político es 
tener en cuenta que Ortiz habla formado parte de 
Unión Cívica R4dical y es sostenido en la Ccmc:or.r/(]11• 
cía principalmente por el radicalismo antip•er1onalista, 
partido que piensa desarrollrrrse como una gran 
za nacional y también por /os corJServudores 
lts del tipo de Roca, Cárcano, SaaiJI!dra Lamas. 
dcctor noberto Ortiz está vinculado a los fer·roc:arr<te 
británicos !/ s<t c/ccci6n ha desp~rtado una enorme 

bta t;J hr cm11dre dtl borrtg()), q.u esto., telacionct se 
,ftJbrt ll/1 pie de igwflclncl y de c:O'?-fJ'Y~'Iui61t m11lt1Q 1 
fnfcriori<lad y de tn~norprctlo /uu14 nued r4 sohenltl(a 
l.an tMido lugM futSM ti pre.stnle. No no~· f'lrm ttattrOI 
/i1au las ~mprtu~ y c•pitalts )Dn,uis ~ in.ct~s, peto 
mos si un mtjor mrto, un trato mas tt¡Ntl4tn.:o (p. 11). 

.. Jbid., p. J2. 
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titfacción en (os círculos financieros de Londru, lo 
cual le asegurará el apoyo de la influencia ingltsa en 
nuestro pals . . . 

"Si bien es cierto que Ortiz ~eró preQdrnte gracias al 
apoyo que le han prestado e/ capital utranjtr~ !J las 
fuerzas reaccionarías !1 fascistas del pa/s, que ha ga· 
nado la elección gracias al fraude, realizado desde la 
CliSa Rosada !1 desde las gobernaciorlel de /os provin· 
cías en manos de los elementos de extrema dtrecha. 
Ortiz aún no es fascista, no se prGpone establecer ef 
régimen fascista y todos los hechos nos permirtn ade
lantar que posiblemtnte trate de dificultar el de&arrollo 
de/ fascismo e intente realizar un gobierno democrá· 
tico moderado; lo cual en las condiciones argentinas 
sula un hecho positil)o en relación a lo existente" . . . 
Si para cumplir esta tarta. . . es n<ct$ario que la clase 
obrera y la oposición democráticc hagan ciertas con 
cesiolles f1 contraigan ciertos compromisos con Ortiz, 
por ejemplo, que reconozcan su gobitrno y lo apoven 
en determinadas condiciones, creemos que s;or/a útil 
f>acerfo . . . 

"Orti:z na prometido democracia. Ortiz ha prometi· 
do justicia. Ortiz l>a prometido el respeto de todos /os 
derechos !1 de todas las creencias y el respeto al ad
vrrsar-io . . Nos resistimos a creer que sus declaraciones 
y promesas elrxtora/es 3Cfln pura demaaoaia, sol>re todo 
cua,do tanta atención dedicó a combatirla. M lis bien 
nos inclinamos a pensar qut 11 exprtM, tn ua forma, el 
s~ntir· de una parte do las clases dominantes aue bus· 
r·nn un dtsarrollo pacifico e incru~nto a nuestra poli· 
tica nadonor' s•. 

Se trataba de gentes bien educadas. como se ve, dé
biles mentales, si se q tiÍcre, pero inofensivos. Todo su 
credo r.sidia en su amor por ti gobierno ruso. P acifis· 
r•s orgánicos, nada hay más erróneo -que la fama de 
~l borotadoru que arrastran por la mcr.a sinominia 
ron los heroicos rusos de la primera éDO<a. Lo1 nues
tros son rusos honorarios, propagandistas de Estado. 
Estos comunistas arReotinos son excelen tes financie· 
ros y lentos burócratas ayunos de ideas, que profesan 

U Esbozo de RiJlori• dtl Pdttido Comuni.Jf41 ob. eh., p .. 2'9 . 
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un nno horror a lo inuptrado. ¡El ptligro comunis
ta! Si del stalinismo argentino dependiera la suerte 
de la burguesía mundial, el régimen capitalista no 
tendría nada que temer, como no fuera una colecta. 

Durante la década infame y aun en nuestros días 
existe una porfiada tendencia entre los cipayos de la 
Hextrema" izquitrda, socializante, trotskizante o sra .. 
linizante que califica nuestras críticas a la putre
facción meduln del stalinismo en la Argentina como 
de carácter ··anticomunista". La explicación de es
tas delicadnas no es dificil de encontrar. La izquier· 
da cipaya es en el fondo profundamente hostil al es
píritu del marxismo; por esto no le cuesta admitir que, 
pese a todo, el Pa rtido Comunista es algo así como 
un modelo de partido marxista. aunque con "erro
res". Como dmás de él se encuentra la Unión Sovié
tica y, en general, la izquierda ciplya tiene una pro
pensión irresistible a apoyar a las revoluciones conso
lidadas e¡ue disponen de una excelente policía y de un 
buen servicio turístico. toda crítica marxista al gro
tesco Partido Comunista de la Argentina lu parece 
atacar su propia existencia pequeño burguesa; por lo 
demás la izquierda cipaya ha sido y es cómplice de to
das las aberraciones antinacionales y antiobreras en que 
ha incurrido el Partido Comunista a través de su des
dichada historia. 

Demoler la política stalinista frente a Ortiz. ante 
Castillo, la guerra imperialista, el gobierno militar, 
Perón y el peronismo, lo mismo que frente a la Re
volución Libertadora, implic.a juzgar en su conjunto 
a todos los izquierdistas cipayos, cómplices directos o 
indirectos, cercanos, próximos o remotos del sistema 
de fuerzas antinacionales. Antiyrigoyenista . alvearista, 
ortizista, antiperonista, no puede negársde al stali
nismo una perfecta continuidad. 

FRAUDE JNT!RNO EN EL PARTIJ)O SOClAUSl'A 

Los asuntos internos del Partido Socialista susci
taban, por otra parte, ciertas inquietudes. En 1937 el 
conctjal socialista Zavala Vicondo denunciaba pú
blicamente, harto de aptlar a las vías· estatuuriu. que 

los diricentM oocialio(u hacíall fraude electoral e~ los 
comicios inttrnos. El tscándalo no pudo ser dete01do Y 
rl Partido se dividió. Todu las juventudes socialista! 
del país ro~pieron con s~ anquil?s~da dirección. Así 
tuvo nacimtento el Parttdo Soe~a hsta Obrero, que 
despertó grandes esperanzas ~? su. hou .. ~1 nueyo par· 
tido levantó la bandera de la hberae~on nacu;>nal Y 
1ocial de la Argentina" inyecrando a su predtea un 
marcado acento antiimperialista. Pudo creerse por un 
momento que de tal movimiento surg~ría la gran co· 
rdente ob rera y popular de la 1\rgenttna. Pero el ca· 
r~cter profundamente. reaccionario d~ la época Y ~1 
funesto papel desempenad~ entre s_us. hlas por el stal~
nismo tmpujoron al Parttdo So~aah.st~, Obrero. h~caa 
rl Frente Popular. De este modo ampadto su crec•m.en· 
to y stl enlace con las masas populares a~enlinas. ~ran 
parte de m juventud pasó luego al Parttdo Comuntsta, 
para abandonarlo más tarde dccopcionada. Otr~ secto~ 
abandonó la actividad politica. El resto ~ reintegro 
fina lmente al detestado partido de Repetto. 

El autor de esta bbra presenció los días iniciales del 
socialismo obrero. Diversas organi1.aciones sindicales Y 
tsrudiantiles se agruparon en 1938 para luchar contra 
b represión policial en el movimiento. obrero;, Se ~·: 
bía constituido una entidad denommada Comtte 
contra las deportaciones y por las liberta~~· sindica
lrs", que integraba ti autor en representaClon de una 
organiución estudiantil. Nos re~nlamos. •1_1 la Casa de 
los Trabajadores. sede del Parudo Soctahsra Obrero. 
jnnto a la plaza Lorea. . 

A111 organizamos diversos actos públtcos para. pro
testar por la vigencia de la ley 4144. que OrttZ, el 
Presidente "democrático", aplicaba sistemáticamente. 
En octubre de ese año se realizó en México un ~on 
Rreso Latinoamericano de Trabajadores y resolvam<» 
en•·iar como delegado a un viejo Ju:b_ador ~indica! ~· 
la construcción, Mateo Fossa. Su vtaJC a taerra meJl· 
C)na tuvo importancia imprevista, pues se cntrcvisró 
v com•ersó larga mente con Trotsky, el caudillo de 
la Revolución Rusa, que habría de encontrar en Mé
xico su último refugio. 

Tror,ky expuso a Mateo Fossa las líneas r enerales 



de su concepción sobre la revolución latinoamericana 
a la que veía como un movimiento de unificación na
cional de nuestros Estados bajo la dirección del prole
tariado. A su regreso, Fossa difundió en un folleto 
las declaracíones de Trotsky, que tan grande influencia 
habrían de asumir en la formación del pensamiento 
marxista latinoamericano de fa nueva éj)OC3 so. 

U ESTALUDO DE LA SEGU!'DA GUERIU\ BIP.ERIALIST A 

El 5 de enero de 19 3 9 se suic.idaba Lisandro de la 
Torre. Con la ruina completa del liberalismo aban
dona ba el mundo uno de sus más ilustres sostenedoru. 
U n verboso diputado radical demostraba ya su 
al p ueblo al rendir su homenaje al político santafe, 
sino. Ernesto Sanmartino decía en la Cámara que 
''e/ pueblo que inunda como una marta los hip6dro
mos, las canchas de fútbol, los estadios y qut St da cira 
espontánea en los homenajes a los payodcrts y o 
astros de cine, vive sordo y ciego al drama y a la 
negación de los ciudadanos más dignos de la Re·pú·bl•'
ca, cuando no los abandona a la persecución y 
dentellada de lc•s· ma$tines" ••. La indiferencia se 
general : el Congreso cae en el m.ás completo de:;cr<ídito¡ 
fas sesiones del Concejo Deliberante despiertan la 
sión del público. 

La preparación de fa guerra, las notas 
m:iticas, fa tensión creciente en Europa son ~~~~~~~; 
bies. El imperialismo no ignoraba q ue si la ol: 
argen tina no otorgaba amplias concesiones 
"democrático", facilitando el ingreso al poder del 
tido mayoritario, la llropaganda bélica carecería 
eficacia decisiva. El jefe del partido mayoritario 
justamente Alvear, un hombre que gozaba de la 

SJ Los puutM d~ l"bra sobre eJ apo)'O de ·rrotsky a 
u2dona.Hzacione1 dtl General C4rdenas. y en gcncrnl sobre 
movimiento:~ nacionales, pueden etludiarse en el libro "'PJr 
lJ1Urdos Vniflos Soclt~liJIGI de Ambica /.(lt;,ta", &J. Co!roac:Ai 

Dkhos textos t:ullblén figuran como apéndic:c en "La 
dón Permanente''. Ed. Coyoa~n. 1970. 

3t V. AL8.ERTO CillA, PMtidos y podtr en In Argtntin4 
dernt, p. 79. Ed. Jorge Alvuer., Buenos Airea, 19Gt. 

COttfianz• del imperialismo británico. Tales son las ra
zones que mueven a Ortiz y a sus poderosos amigos 
para pro¡•ectar una regeneración de su espurio gobierno 
otorgando elecciones "democráticas" al !inalizar el 
ptdodo. Bajo el pretexto de pasar a la historia como 
un nuevo Sáenz Peña, O rtiz creaba las cond iciones 
para enviar a uua nueva generación a la infame car· 
nicería que se aproximaba. Esta euforia "democráti
ca" no le impidió detener ¡• deportar a numerosos mi
litalltes obzeros. Dichos pecadillos poco pesarían en 
la balonza de fa "popularidad" con que lo rodearon 
los :lvidos radicales alvearistas y la perfidia staliniana, 
cuyo grito: "Hay que rodtar a Ortiz" resonó como 
una de las fórmulas más abyectas de fa época. 

Toda la política exterior de la burocracia soviétic> 
conducía a Jos stallnistas argentinos a la creencia, nada 
improbable, de que en caso de una guerra, Rusia se 
encontraría en el mismo b•ndo que el imperialismo 
democrático. Pero fas aprehensiones de Stalin ante un 
conflicto con Alemania y la indiferencia anglo-fra n
cesa a un acuerdo explícito con la Unión Soviética, 
empujaron al georgiano a pactar secretamente con Hit
ler, Al tener las espa ldas guardadas por la ne utralidad 
~ovié¡ica, el jefe nazi se lam'ó al ataque el 1• de se· 
tiembrc de 1939. Stalin e Hitler se repartieron Polo
nia. Mientras Gran Bretaña y Francia declaraban la 
guerra a la Alemania nazi, Stalin mantenía su ntu· 
rralidad y aseguraba la retaguardia de Hitler. 

Los comun istas. después del primer momento de es
tupor, «: pasaron como movidos por un impulso eléc
trico al campo del " neutra lismo". Sus amigos " demo
cráticos" de .Ja víspera descubtieron, también reptnti
namente, que la URSS era un país totalitario. La 
banda ptstilente de profesores e intelectuales liberales, 
·amigos de la URSS", abandonó rápidamente el bar
co, que "navegaba por peligrosos estrechos". 

El stalinismo advirtió con infantil sorpresa, la exis
tencia del imperialismo, palabra tan olvidada durante 
los a ños del Frente Popular, adoptando poco más o 
menos el lenguaje de Hitler, aunque olvidándose cui
d•dosamente tanto del G<ngis Khan de ayer, corno 
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del " na:U-fasdo-nipe-falan, iamo" &r infausta mt
moria. 

El 4 de setiembre de 1939 el gobierno a rgentino 
d<elaraba la neutralidad de la República. En los ms 
años siguientes la década infame mostrar~ en la ac
ción de los partidos para in troducir a los argentinos en 
la guerra imperialista, su profundo carácter antona
cional. 

La guerra de 1914 babia sido proyectada ante los 
ojos dt las masas populares de Europa y del mundo 
corno una "guerra para terminar con todas las gue· 
eras"; se había marchado a ese infierno con el canto 
en los labios y florts en las bayonetas; rn la segunda 
guerra imperialista de 1939 ya no había lugar para ta· 
les ilusiones en el continente europeo. En las colonias 
y semi-colonias, sin embargo. la situación rra di fe· 
rente, El imperialism o dominaba de tal man<ra las pa· 
lancu decisivas de la economía y la polltica argentinas, 
que todos los partidos fuero n instrumentados al serví· 
cio de la causa aliada. El repugnante espectáculo de 
q ue dieron muestras requeriría todo un libro. Pero si 
Orti~ declaraba la neutralidad, toda su política estaba 
dirigida a quebrarla. Tan sólo la neutralidad 
americana, que se mantuvo hasta el 7 de diciembre 
1941. y la preeminencia bélica dpidamente a1can:zao11 
por Hitler en Europa, permitieron durante el <lOI>it•·no 
de O rtiz sostener esa politica. Por lo demás, el 
sidente se encontraba gravemente enfermo y en 
de 1940 se veía obligado a delegar el mando en 
V icepresidente, doctor Castillo. 

El radicalismo alvearista estaba influido p<>r la 
magnética de conquistar el poder sin lucha. La 
espu ada vocación "democrática" de Orriz, que 
viene la Provincia de Bueno.s Airts, feudo de 
y sus tentativas de conciliar con el alvearismo, pe rsua· 
den a Don Marcelo - a quien los radicales vr.to:ove. 
nisus comienzan a llamar "Marcelo U . T . 
vear" 11- de que su táctica de capitulación o<Jro<tu 
por fin había logrado éxiro. Pero la enfenmeclad 
Ortiz y su delegación del mando en d D r. '-..asm•o 

IT AJwi:ón a la Unión Teterónica y en c;eneral 
o.xt.nnjero. 

indina la b~lanza del lado dt los cono<rvadores. La 
"aliadofilia" de Ortiz. por lo demás, era notoria, 
mitnrras q ue se atribuían a Castillo fuertes inclina
ciones " neutralistas". Para colmo. el maligno Gtntral 
Justo comenzaba nuevamente sus intrigas pa ra gestar 
su segunda presidencia. 

El nombramiento de Interventor en la P rovincia 
de Buenos Airts, que recae en el Decano de la Facul 
tad de Derecho, Dr. D imas González Gowland , ori
gina un conflicto: González Gowland sólo estaba dit
pursto a amparar el fraude electoral en la Provi ncia, 
a condición de que el candidato a gobernador de esa 
provincia, decisiva en una futura elección presidencial, 
fuera un pelele dtl Gtneul Justo. Castillo, por su 
parte, detestaba a Justo. La renuncia a la intervención 
de But nos Airts por Gonzáln Gowland es un triunfo 
de los conservadores bonaertnses y una derrota para el 
Gtneral Justo. Ahora hacía falta encontrar un inter
ventor que hiciera el fraude exclusivamente para los 
conservadores. La situac ión planteada era tan públi· 
ca, tan obvia era la tarea de aquel que se hiciera cargo 
de la Intervención, tan cínico era el clima de aquellos 
dfas, que el diario "Noticias Gráficas", alud iendo a 
las tratar!vas para designar Interventor p ublica un 
editorial titulado: "Se necesita un sinvergüenza". El 
hombre que se encontró para d cargo fue el Corond 
Enrique Rottjer, hombre del 6 de setiembre y jefe 
dr la Secrttarla del M inisterio de G uerra en el gobier
no de Uriburu. T ru meses después de las elecciones 
fraudulentas en la provincia, Rottjer era gratificado 
con una diputación nacional. 

NF.l¡ITRAUSMO Y IWPTURISMO 

El ant,agon ismo económico tradicional entre la Ar
l rntina y los Estados Unidos debía manifestarst agu· 
dirnente duran te la segunda guerra imperialista. Dtsde 
1889, en la Primera Conferencia Panamericana, los 

de las clases dominantes argentina$, 
intana y Sáenz Peña, hablan burlado en Wasbing

todas las tentativas del Departamento de Estado 
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para ~ubordínar el Río de la Plata a la poJírica 
qui. No ·hay duda alguna que esta independenda 
gen~iJu hacia Jos Estados Unidos se fundaba en 
relaciones económicas que el país manten.ía con 
Bretaña y Europa . En este sent~do, todo el ~ctor 
rio de la Argentina -ganaderos y agricultores. 
mismo que la pequeña burguesía urbana y rural vincu
lada al sistema exportador- ha ma nten ido históri
camente una actitud de desconfianza tenaz hada Es
tados Unidos. La cobertura ideológica de esta hostili
dad, naturalmente, ha sido siempre el imperialismo 
de Estados Unidos. Pero su raíz debe buscarse en ·que 
di.cho " nacionalismo agrario" no podía llegar a , nin
gun acuerdo perdurable con un país que· producía 
ne y trigo y que competía con la Argentina agrope
cuaria en Jos mercados mundia les . De ahí que 
habido siempre en el "nacionalismo agrario" 
porción de influencia inglesa. 

Pero la segunda guerra, en ese año de 1940. 
teaba dos problemas nuevos: las espectaculares 
das militares de Hirler, que plrecía a punto 
quistar Europa y establecer la prometida 
mana de mil años y, por otro lado, la 
transferencia de poder de Gran Bretaña a su 
dor norteamericano. Estos dos factores eran 
mismos suficien tes para dividir el frente de la 
terrateniente. Si algunos sectores confiaban en que 
poder norteamericano restablecería la alarmante si
tllación milita r de los aliados en Europa, otros con
sideraban más ventajoso ligarse Msde ya a los 
dos Unidos .. probable y único vencedor al concluir 
contienda. Otros núcleos conservadores. en fin, 
rían permanecer en actitud expectante; hasta 
suerte de las armas personificara al vencedor 
tivo. En la combinación de estas variantes 
debe explicarse el neutralismo del conservador rrauOll• 
lento Castillo y el rupturismo del a bogado Ortiz., 
trado de monopolios telefónicos norteamericanos y 
los ferrocarriles ingleses. 

Para Gran 'Bretaña, la cuestión fundamental 
momento consistía en m.anttner los 
argentinos sin interrupción; y en segundo 
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ficulta~. hasta donde le fuera diplomáticamente posi· 
ble. una Í,l)fluencía excesiva de los Estados Unidos 
rn los asuntos del Río de la Plata. De~de el punto de 
vista de \Vashington, en cambio, la neut.ralídad be
nevolente de los Estados Unidos en la guerra mun· 
dial debía permitirle sustituir al Imperio británico en 
sus antiguas zonas de influencia. No otro era el sen
tido de las conferencias panamericanas y de la tesis 
de la "defensa continental", tan resistida por la di· 
plomacia oligárquica argentina. L os alemanes, por su 
parte, a tra\•és de sus personeros, también ejercían. 
cierta influencia en la política argentina, aunque. en 
grado jnfinitamente menor que sus adversarios. Así 
pudieron financiar el diario "El Pampero", escrito 
por algunos nacionalistas pro-nazis. y que reproducía 
bajo el disfra;z; de una aspiración nacional, la fraseo
logía y las consignas ululantes de la zoología nazi. 

Otro tipo de nacionalismo intelectual, aunque in· 
dependiente de la .política nazi en el ord•n crematísti· 
co. no dejaba de contemplar con simpatía el "Nuev.o 
Orden ". En el momento en que las divisiones acora
zadas de Hitler conquistaban Francia y caía París, la 
revista nacionalísta "Nueva Política" escribía: "Fran
cia ·vencida y liberada, comienza e( camino de la, ex· 
piación, singularmente penoso para nación tan altiva 
y ardienl'e. Pero la expiación es necesar:ia. Perdido .el 
retro, no puede ya sino mirar r¡, ral vez, admirar la 
yrsta de los vencedores. Europa, ya madura, subyu
gada al imperio nuevo que viene en el fondo a dl!.salar 
Slls antiguas cadenas, espera con ansiedad el último 
acto : cuando las águilas romanas !1 germanas caigan 
sobre fa guarida del Leopardo" ss . 

Marcelo Sánchez Sorondo, Federico Ibargmen y 
otros escritores dirigían este órgano nacionalista-nazi. 
Es curioso evocar su posición ante la Unión Soviética · 
Cn ese momento del pacto nazi-soviético: uR.ttsia St 
l>a/la en pleno proceso de contt-arrevolución, toda su 
política se oriema por /os cauc~s tradicicnales y rea
listas del paneslaoismo. . . El nacional-socialismo IJ 
el nacional-comunismo (que ésta es la oerdad pro· 

31 Ntulkt Politit-:t, NO 2, julio de 1940, p . 25, Du~nos Alre~. 

51 



funda dt fa contramarcha ru10) buscan lintaJ dt fran· 
ct• tnttndimirnto q~N u apoyan sobre el auácter com
pltrmntario de sus economías. No se olvide que Rusia 
sólo estuvo en conflicto con Alemania cuando los di
rigentes rusos, ebrios de Occidente, de "inrellitgentsia" 
y de Otras ideologlas olvidaron la lengua del pueblo 
ruso. Creemos que, por hoy, nada de esto ocurre" •o. 

De este modo, uno de los sectores imperialistas in· 
flula decisivamente sob re el nacionalismo, despoján· 
dolo de su contenido históricamente progresivo en un 
país semi-colonial. yara imbuirle la sustancia caver
nícola del nacionalismo de un pais imptrialista opre
sor. Esta forma de ''colonialismo" no fue advertida 
por los nacionalist:as aristocr.iticos. siempre tan sutiles 
en los problemas secundarios. En ti otro polo, el sta
lin ismo reflejaba como un espojo la política del acuer
do con Hitler. El dirigente dtl partido comunist:t. 
Ernesto Giúdicc, había o lvid3do por co mpleto, al 
día sigu iente del 1' de setiembre de 1939, o sea in : 
mediatamcnte después del pacto naz,i-soviético, el 
dilema "democracia \'ersus fDscismo". El cambio del 
Krcmlin se expresaba en la Argentina del siguiente 
modo: "Hay qae ver y apreciar que, muchas veces, 
detrás de esa ideología fascista late un anhtlo de ma
sas, que por ser de ma$ll& poco importa que sea ftu
cista o no por cuanto en el propio movimiento de 
rna10s, desarrollado con preuindencia de la íJeología 
rtaccionaria que le quieren algunos atribuir - por lo 
que hav que buscar contacto con él, con ese movimit n
tc>- cabe la necesaria rectificación polit ica. Hay capas 
populares qcre pueden creer luchar contra la oligarqula 
dentro del fascismo" ••. 

En el ambiguo lenguaje del aventurerismo stali
nista todo era ecróneo: si estos "grupos fascista•" con 
los que había que "tomar contacto" eran los núcleos 
nacionalistas oligárquicos pro-nazi!, se trataba de un 
puro delirio; si, por el contrario, Giúdice aludía a 
los hombres de FORJA, que eran la verdadera expre• 

30 lbfd., p . 25. 
40 bN.uto Ctúrtrcr:, Imperialismo inr /4 y liher•ciO" 

ciot~d, p. 11), P.d. Pmblemu. ·nueni'S Alre.t. L940. 
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•ión del nacionalismo pequoño bur¡¡uét democr.itico, 
rra absurdo calificarlos de "fascistas". Pero e.sra tor
JleU del stalinismo rtconocía una causa fundamen
tal: como agencia política local de la URSS, sus va
riaciones políticas no encontraban razones nacionales 
sino externas a[ pais mismo. No pueden ser inclui
d.•s en una historia de las ideas argentinas sino consi
derarlas más bien como un capitulo de la diplomacia 
!OVÍética, 

ISF.SINOS V POETAS EN LA ~IUERTE DE TROTSKY 

El 20 de agosto de 1940, un agente de la policía se
creta soviética, Ramón Mercader del Río, hijo de b 
antigua funcionaria del servicio secreto rmo, Caridad 
1\~erca•aer, entraba a la casa de León T rotsky, en Coyoa-

y le un zapapico de montaña en el cráneo. 
lin concluía así con la vida del ítltimo representante 
la generación de Octubre. Posteriormente, el diri

de( Partido Comunista de Estados U nidos, Louis 
Budeoz, relatada su participación en el atentado 

los preparati\•os inrernacionales de la policía sovié
para consumarlo 41• Los gangsters de Stalin ha 
intentado un poco antes, el 24 de mayo, elimi

a Trotzky en M éxico. Con la intervención del 
y payaso Siqueiros, barrieron con fuego dt 
!adoras el interior de la casa de Trotzky. Fi 

••<~nnm, la GPU logró su objetivo. 

Loms F. DlroENz, Esta ts mi liistor;a, p. 168 y ss., 1~. Jos~ 
Barcelona, llH7. nudem era. un UberaJ nortt:unt l'lcano 

el $1n1inis.rno "dc:zuottático"' del }'rtnte l'opu· 
P.artido Gomunlua, para romptr luego con ~1 

a1 ('.atol!cis-m.o. Como casi t.odos los slalinista,, 
muxismo una idta mU)' difusa, esencialmente eK.O• 

sus c.onftsionf't son concluyentes. Sobre la hl.noria 
•.c•ln•to de Trorslly pu«<c comullanc ... A si fit~ dUJbi4do 

por el General Sí nchet Sllu.u. Ed. rlcl Pacifico. San· 
Chite; ouimismo, •vid~t ¡ Munu d~ Trotdy·~ pot' 

&rge. Id. lndo:~m~riet, Buc11os Aire:~, 195~. V. un libro 
aporta pruebas documenLD.Ies deünltiva:J sobre la prtr<~ndón 
:uc:duaco y la red de profC'Jionales del crimen en la CPU: 

qu.t « tui TrotsJtyN, por J. D. Levine, Gallimard, 
1!160. 



Los p<riodistas de ' "La Hora" y de "Orien 
t~o. ~~ pelotón en fila de rimadores !in espina uors••· 
f<Clbto la orden de sumar la calumnia al crimen. 
los aliados de Hitler pudiero n acusa r impunemente 
organizador del Ejército Rojo de "agente de la 
tapo". Pronto serian aliados de Room•elt y más 
de de 13r.den. Poco importaba: eran ficlc$ a sí m 

Eran los días de esplendor del Hombre 
rse híbrido singular de libeu l y rusófilo 
la sombra del gran puerto cosmopolita . Su psi•:oh>gh 
se ahmentaba de dos elementos indestructiblrs: el 
a las revoluciones ,·ivas del presente y la adulación 
los Estados sólidos nacidos de revoluciones 
Cabe agregar que el stalinismo no reclutaba prc>sélit<l.l 
entre los rebeldes sino entre los sometidos. Esta 
lección era completamente natural. Por lo demás 
predilección por las revoluciones aumentaba ' 
más lejanas eran y disminuía cuando estallaban 
alarmantes lugares próx.imos. Las masas populares, 
las calles del propio pais. los petrificaría de des:pe<:hd 
No obededa a ningún azar la adhesión de esta 
pugnante especie poHtiea al "socialismo en un 
país" proclamada por Stalin en sus verdu ti· .em,oo 
Esta doctrina serenaba los nervios y permitía la 
t!nuadón de su vida hurgues• en la práctica de 
nfa. la colecta o la ealigraHa del eterno manifiesto. 

En este género de faena, b división del 
entre a~esinos y versificadores fue perfecta. 
del asesmato, a Raítl Gonz~lez Tni\ón, mcdio,crr 
tcsano para todo servicio, se le encomendó la 
misión de cantar "ad (¡loriam" de los verdugos. 
enlodar el cadáver del j<fe de la Insurrección de 
tnbrc. González Tuíión. arcodillado desde bacía 
te años en el stalinismo. estaba dispuesto a todo. 
incesa ntes viajes a MoscÍI, Pads o Madrid debían 
garse. Con el co•·az6n alegre, el lac~yo borroneó 
q>te no 1mrcce caer en el olvido: 

"SoBR.E t.L cAo.\vn DE LE6x Ta<Ynxv: 

"En Coyoacán, palacete camptSite 
dinero norrearrwricano, ha muerto León Tr·ot.<htt. 
terato notable, hombre pequeño y traidor del 
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Com¡¡nista y de la Unión Souiéticu. Nunca fut anti 
fo sci;ta como nosotros lo fuimos -y lo somo&-- rt• 
cordad, camaradas, los terribles años. Estalla inquieto 
<illimameme porqur mientras los impqrialistas se de· 
[i(lngraban la Unión Soviética construve avión tras 
tnnque día par día. . . En la radio de Amsterclam 
por diez mil dólnres -en los años terribles- . dirigiÓ 
t:l "New York Times" un rmnsaje -ti. el hombre 
tle la " reoolució'! ptrmanente"- delatando y calum· 
mondo a sus 1.112JOS camaradas del Partido . .. Dijo al 
Plnn Quinquenal : ";Vo" ... y el Plan Quinquenal .. 
<'O.sotros lo sabéis . .. 

Hot¡ que la prensa rtarrionaria del mundo canta 
loas~ su pobre cadáaer de IJiejo r<sentido arrojándole 
lo fmal paletada de tierra de ignominia, cómo 1/l 

09_rando la figura del Ltnin cuya memoria fue ucu· 
p<da por los que hoy exaltan al Traidor, !1 cómo, 
•ómo se agranda la f<gura do Stalin, el fantasma dtl 
fascr>mo !1 del imperialismo, la expresión suprtma de 
nuestra causa <J de nuestro Partido ... Atrás, atrás, 
f"queño hombre. La tierra gtntrosa hard con tus Cl· 
n¡zas lo que hace con las cenizas de todos los hOm· 
/Iros: alg<:> ágil a la.tierra: Reción ahora tu pobre carne 
lot·rurnda de ent)tdJa y ftebre oscura, tendrd un senti· 
,to. una función, pqro los pueblos !1 el Partido 110 ol· 

qur hubo un traidor . .. Atrds, pequeña sOm· 
de lúcida maldad. Silencio sobre la tumba del 

León Tro•tshi, cuidador de conejos. esposo v 
. . . Que su ceniza tenga paz, pero no su me· 

-·- -'-.'' ·12', 

poetastro insignificante procedla de la crápula 
ia de los cafetines. donde reinaban las prosritu· 

m~landrínes y borrachos a los que canta con voz. 
en el mismo libro. Pactiendo de ese origen. con· 

como cabía esperar. en el sta linismo. En el 
Ju<lid:o volumen entona un himno grotesco a Rodolfo 

al que ve como a un "tlulce niño" mientras 
"su voz transp.1rente"; la enano de Ghioldi 

pálida arcitla iluminada" y su apellido " me 

u· R"tL Go:o.út.Et TCJ~ós, C4ntiotlts del ·rtr(tr Frttalt, p. 
t'!d. Prohletnu, Buenos Airclll. l94 1. 



Jict t loci• cwmdo digo au nombrt". Las 
que dedicará en •u• libros a la Un ión 
Stalin, a Codovilla, a Echcvcrría, a la Unión 
mocdtica, a la fórmula de la Victoria en 1945 y 
cuanto ofrecía la cocina política del stalinismo, 
bren inmensas columnas que alcanzan un valor 
tistico análogo. Es evidente que a los se rviles de 
no se entrega la org ullosa Poesía. 

Encubridor y cómplice, González Tuñón 
en alto grado es• ' tendencia al lodo' que F reud 
observado con su ojo certero en ciertos seres. 
crea el lector que esa apolog ía al asesino de 
había nacido de una sola mano. En estas na~ar.>uo 
del poeta eunuco se retrataba una generación y 
época. 

DEMOCRACIA CIPAYA Y NACIO:'>ALISMO F.~SCISTA 

Los nacionalistas nazis inclinaban sus 
ante un probable vencedor, desnaturalizando as{ 
vocablo "nacionalista". Los stalin istas apátrídas 
nunciaban una vez más al marxismo, la doctrina 
volucionaria por excelencia del siglo XX. Si el 
cionalismo, bajo la presión de uno de los ba ndos 
perialistas en pugna se disociaba dt la 
polltica, esta última se poola al servicio de 
flota pirata, que era justamente la que suc:cícmabi 
al p.tls desde bacía un siglo. Democracia cip.tya 
nacionalismo fascista r.flejaban baci• el final de 
década infame los dos polos de la co lonización 
tina. Según cab{a esperar, el Partido Socialista 
duda <n la segunda guerra la docilidad d1J~IC':~:;~~~.: la primera. Repnto enviab• un mensaje 
fónico a Roosevt!t, como jefe de una "naá6n 
sale hov ga/lardamenrt al encuentro áe una 
prueba de fuego para afiflnar su propia au.ro,>On11 
salvar la libertad del mundo y enaltecer al 
ntntt todo" ••. Alvear declaraba en la Conv•enc:ié 
dtl radicalismo: "Se estd librando m el mundo 

41 ltu.no, • b. d i., p. 211. 

vran batalla Qtlt ••, mds que una gutrra tnlrt nacio
nes. una guerra tnlrr idtologlas. Se t&lá jugando la 
/¡herrad. Se está jugando el valor de la inéfividaa/idad 
humana. Se están jugando las conquistas de la ci· 
t ilización criuiana''. Como respuesta. una lluvia de 
proyectiles y sillas cayó sobre el orador. lanzada 
nor los forjistas que desde las galerías gritaban 
' 'Ncutralídad": la Convención termi nó en una bata· 
IJ¡ campal". Alvear debió ser protegido de la in· 
dijlnación juvenü por Jos envilecidO$ prohombm 
drl partido. 

Simultáneamente, y con el generoso patrocinio de 
lH embajadas aliadas, se fundaba " Acción Argen
tina", destinada a propiciar la intervención argenti· 

en la guerra imperialisu. Sus fundadores eran 
11tderic:o P inedo, Alejandro Ceballos, Julio A. No

Ocampo, Nicolás Repetto, Alvear, Ber· 
Houssay y el séquito mu ltisecular de ptrso· 

ligados al Servicio Civil del Imperio. Era 
continuación del Frente Popular, ensayado en 

16 el antecedente inmediato de la Unión [)e. 

elenco o ligárquico, como impulsado por un 
apartció en escena, unido codo con codo. Esta 

•nitSt1ta uníón sagrada auguraba algo muy sombrio 
argentinos. Con ingentes recursos, " Acción 

t RC'Ut>.na leva ntó tr.íbunas, habili tó oradores rcn· 
algunos de ellos " izquierd istas", editó publi

y se planteó la l3fea de adecuar el espirito 
para la ruptura con Alemania. Arrastró tras 

miserable bandera a esa vasta clientela urbana de 
ife" o "Selecciones" , embrutecida por la Universi· 

cosmopolita o Jos editoriales de " La Prensa", 
iradora de los toros ingleses y del nylon yanqui. 

1• fltma britinica o la democracia tejana. Toda 
upumante resaca que borbotea en las factorías flu· 

pedía la ruptura ebria de servilismo. La Ar· 
IÍnl agraria, reumática y asmática, con sus Pa .. 

Alvcaru, sus magistrados seniles y sus ara
estériles. ofrecía al Imperio la sangre de la 

"'Crfti~ ... dom.Jnao ) 1 de nll)'O dr 1041. 



juventud. Los viejos esqueletos hacían rechinar 
huesos y las cascadas vcxes en intcrmina~les. ora· 
dones. phñidcras o Jxroicas. Un ~manar10 ntula· 
clo "Argenrina Libre", d irigido por un agente del 
lntdligcnce Service, argumentaba las razones de la 
ruptura con un ardor tan desinteresado que muy 
pronto fue llamado "Argentina Libra". 

l.A 1\'IWTRALII>AD I)El. NACJO~AUSMO 

Los jó venes radicales de ~C?~JA .luchab.an ••~. tales 
momentos por salvar la trad¡e~on _rr~goyc~lstn: Ante 
la crisis da Europa, conflteto de '!!!pena/wnCis, orga
rliuldos lo.! unos bajo apanenctas demol•bcrales y 
los otros bajo rótulos totalitarios, la. ~rgentina, seo
metida por stt cnfeudamtento a condtCI0/1 de colonta 
ingl~w y de la~ plulocractas •.ntc~nact<mal~s, debe ac
tivar la formaCión de su cO?JCiencra emanCipadora V 
organización de las fu.,zas que la lib~rardn de 
dominación extranjera . . . Que cualqwera ua nt.Its¡rra 
solidaridad con los pueblos arrastrados a la guerra 
la mentira o la fuerza, tal solidaridad no 
conciencia d~ que más dolorosa que la 
de Europa es la agonía de los pueblos col1onial,e& 
mttido.s, condenados a muerte len:a por la tx¡plo•taci6n 
itnptriali$/01 conciencia que nos tmpone como 
dcbtr la lucha por la redención de nuestros Dr<,Dl•OI 
pueblo,¡""· El pasquín chantajista "Crítka" •. en 
nos de Natalio Botana, actuaba en el radJCahsmo 
vcarista por medio de su yerno Damonre 
Acusaba a FORJA cou u u gran t í m lo. a rod~ pa:~tn1a 
"Elementos do/ nazismo trataron de nnpcd1r 
claracioncs contra los países toraliraríos" ••. 

La Federación Universitaria Argentina, ro•noiendl 
con su tradición de l'erbalismo iz.quicrdisu 
protocolizado desde 1930. a~ume una posición 
cional frwtc a la guerra. ¿Que ha 

.f:l •J:J ddHr •rt.~ttlill-O G"l.e 111 g11t,.,. .. , t!c:d.sndón 
Juma Dir«th't de FORJA. \-ola.rue sin (e<'ha. :\rchho dc-: 
del seAor Dado Ak.s.sandro. 

"' .. C'"thln\'", 11 tlt m.ayn tle 1941 
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~ti pacto nazi-soviético ha aislado a los stalinistas de 
IUS aliados liberale-s e izquierdistas de la Universidad, 
donde compartían el poder de PUA. En el desconcier· 
tu que producen los grandu acontecimientos euro· 
p.os, los estudiantes vinculados a FORJA, con el 
Apoyo del stalinismo, logran conquistar durante un_os 
J'oc:OS meses la dirección de FUA. Este lucho permite 
que dicha organización rsrudianril. que había seguido 
romo una sombra a la drcadencia de la Reforma y la 
rolo nización del pais, plantee enérgicamente por una 
;ola vez sn condenación del conflicto militar impe
nalista: "La Convención Nacional ele Estudiantes re
welve: repudiar la presente guerra imperialist~ ':f tc.>ifa 
l< ntariva de exrendcr a cosra de le~ neucmles el frente 
d•• batalfa. . . que la respol!sal>ilidad de la guerra debe 

sobre quienes la provocaron: los diversos im/)2· 
lr/,.¡¡_,_,c,.< en pugna . .. propiciar la realización de un 
L:cna•·eso Americano de Estudiames Universitarios para 

genio de lo autóctono refirme la voluntad uni· 
d~l continente de lograr la rtalizaci6n de su propio 

W;,rir>n liberándou de todo tutelaje po/ltico fJ CCOilÓ· 

vigente o fururo" "· El ataque de Hitler a la 
en 194 I. que incluyo en el acto a Stalin en el 
de las· democracias" y rtfuerza la presión im

t>trioiJi<ta sobre la Argentina, dejará sin base a la po
nacional dt FUA. Se plegará bien pronto a su 

icíonal posición cipaya. 

H Volante de 1:. l;cderatión Cnh·cr!it::aria ArgentJna. Du~· 
AirC! 1940. Presidia ~::n ~.se momento la FUA, Frandsro 

,.;,Hitanre de FORJA, que .«:rd .. nos dcspul-s di1·ige!l.tc: 
o•io:>iSI<a. Su Secl'etario Ccncrn l cm M:•rlo Pas.cale, tam~tcn 

Este documento, como OII'OS rCJll'CSCIHati\'oS del pcn· 
politlro -de l:ORJA, ruc recogt<lo en el ,·oJuruc:n "'For.jn 

Dáada !11/ar:m:", de An uro Jaul'tlche, J::U. Cuyoac._in, J3uc. 
,.)ires 1961. L:t dec:ln~ci6n · ucuu-a.Uua de 1:UA nQ hac 

wbl ica.:a' por ningún diario. ¡V t<Kla\ia ha)' gentecillas que 
que la netllralidad ~~a iugh:sal 

~.:.lu que en d gruc::so Yo1umc:n tilub:do 
Urti(.-trsit4 fht•, c:clit.:ado por la Fcdero~ción U~rl

de Buenos AJ~ Bu.cnor .UrcJ, J9~9, doOOc se t.n· 
documemos fuud:unc:nc.t1a o $«Und:arios de ee 

..,imi<:nJo dt'Sde 1918 ha.na I!)Ja, .se c~cluyc: ctla decJataóón 
L"A la tlnica genu.inamcnce Ndonal y democt"itlc::a en 
el historial ~ FUA d«<k <1 CTIIO de Q!l(lobo. ¡Signllicati· 

umisiónl 
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btro hombre de FORJA. Raúl Scalabríní 
rulizaba la tentativa dt fundar un dia rio: 
quisu". Sólo vivió cuarenta dias. En su último 
torial escribía: " Sobre la República Argentina st 
nt una amenaza fatal: la intcrVfnción en el cn.nfl'icr< 
europeo. Basta analizar, aunque sta rúpidamente, 
v~ntajas que Gran Bretaña obtendría con nuestra 
ticipación en la guerra a su lado, para co,rJo•mc·er¡:e 
que su diplomacia, d!estra como mn~una 
junci6n de compromzsos, está trahaJtmdo 
mente para que nuestra intervmció~ sea efectiva 
antes . . . Para ir a la guerra es zndzspensable 
gobiuno sea excepcionalmenre fuerte. El racficcrlis:~ 
puedt dar a nuestro gobitrno ua Fuerza que le 
Nosorrol, que somos sus víctimas. damos 
homenaje de admiración a la a~tucia de la dit>lo.m~!Ci 
británica. Con magnífica pulcrztud nos ofr<ce un, 
j<. La normalización democrática del país a cambto 
la ayuda en la gu<rra de liuropa'' ' 8• 

El sentimiento de impotencia y de fracaso era 
profundo entre los argentinos de esos años, que 
Jabrini Ortiz reflejaba esa desesperan7.a en las 
palabras de la edición final de ~u diario:. "E.~ el 
mento de extinguirse por prop1a de1Ermznac1on, 
ccmquísra> quiere recordar dos grandes nombres 
rambién optaron por oniquilaru anres de que el 
llegara al nivel en que ti tspíriru se mancha: 
dro de la Torre y Ltopoldo Lugones. Es una 
q.,e <tn diario no renga sangre, porque la sangre 
tece donde roca. Ellos nos ensctiaron a morir y los 
vocamos en este momen to en que <Reconquisra• 
dejado de ser'' ••. Como frecuentados por un nu'""''! 
aná logo, los hombres de FORJA para rechazar 
de la participación argentina en la \luerra ott13l!IIR 

lanzaban la consigna: "Los argenrznos queremw 
rir aqul". ¡Se hablaba de morir y no de vivir! 

La p<qoeña burguesía nacionalista, atrapada 
mortal juego de pinzas de los colosos, sentía revol<>a 
la muerte en su torno. La cipayería se sentía 
te y dominaba las calles. 

•• SGAt .. UJUNI Otntz, ob. t¡C,, p. 289 . 
.. lb!d., p. 291. 
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l.OS MARXISTAS lu:V01.UC10)/.~RIO> DUitANT II 
L~ CUf¡J,JtA IMPI:RIALISTA 

Puo no toda la " izquierda" había capitulado ant< 
el bando aliado o se inclinaba rever<nte ante el pacto 
nazi-soviético. Un puñado de jóvenes salvaba en esos 
días negros el honor del pensami~nto revolucionario. 
Ciertamente, eran muy pocos los ·' trotskystas". como 
se los llamaba con inflexión injuriosa. Media docena 
<'n Córdoba, otros tantos en Santa Fe, Tuwmán. La 
P lata y Capital Federal hablan levantado la bandera 
ele un marxismo sin mácula, habían declarado la gue· 
rra a los bandidos imperialistas de afuera y a los la
cayos oligárquicos de adentro. Orgullosamente nada
ban contra la corriente en la hora de la reacción m~s 
profunda. Reunían centavo tras centavo para publicar 
sus manifiestos y sus periódicos. 

En un " ¡abloid" denominado " Inicial" titulaban la 
tdición del 1• de junio de 1941: "¡Contra rodos los 
unpcrialismos! ¡Fuera la Argentina de la guerra!" E n 
el editorial se decía: "Ncmos dicho repetidas oeces que 
lit clase dcminonrc argenrina, dueña del ganado, aca
fJitradora del trigo, accionista de las grandes comparifas, 
a~c.1ora de la Corporación de T ransporres, abogada na
cional de los dirtctoru extranjeros, prepara el clima 
¡10/itico del país para empujarnos a la guerra . . . El 
Cabildo Abierto de Acción Argentina expr<só con cla
ndad repugnante la "unión wgrada" de los pelucones 
dt l ccnser~.>Yidorismo como Pastor con los socialimpt
"ulisras tipo R epello. LA austncia de vibración popu
lar en sus sesiones, repletas de frases vacías y figurones 
.,.,, ile·s. destaca la subrerránca inspiración imperialista 

las dirigla. Nada renta que hacer el proletariado 11 
masas explotadas argenrinas en los concilidbulos 

"uz?rr<'tiStas de Alvcar (gran conocedor del asumo gas), 
de Adolfo !Jioy (Presidente de la Sociedad Rural 

opulento ganadtro) ni con Noble ( propagandista de 
industria yanqui. padre dudoso de los dudosos 5000 

ni con ninguno de los señorones wrisfE<hos 
Ntt Cabildo oscuro . . . Nosorros decimos que ti 

I<O·D'c,rna de la guerra imperialista domina la vida ac
dt roda la humanidad!! que la lucha obrera contra 
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la yuerra imperialisw wá fundida. a la ca_rea de .com· 
batir a la el= dormnante argentma, soeta del Impe
rialismo anglo-yanqui'' 64• 

¿De dónde procedían estos jóvenes que en plena 
Década Infame defendían cales posiciones en nombre 
del socialismo revolucionario? Ya hunos señalado en 
esu obra las grandes líneas dd proceso comrarrevo
lucionario sufrido por la Unión Soviérica después de 
la muerte de Lcnin. El triunfo de la burocracia sovié
tica sobre el Partido y del apar.1co administrativo so
bre el Estado encontró la más cnirgica resistencia de 
la Oposición de Izquierda cuya cabeza más lúcida era 
León Trotsky. El compañero de Len in. depomdo pri 
mero y expulsado luego de la URSS por los usurpa· 
dores del Kremlin , suscitó en el mundo entero la 
ad hesión de núcleos de jóvenes revo lucionarios que 
no renunciaban al marxi~mo en nombre de la autori
dad establecida en Moscú. Trotsky fue el nexo más 
alto entre la gran tradició n re,·olucionaria de Octubre 
y la nueva época. En sus libros se educaron los micnh 
b•·os de la nueva generació n que a mediados de la d~
cada del 30 ingrtsaban a la lucha r2volucionaria. 
En nuestro pa(s fueron justamente esas caltadas e in
trépidas lilas de militantes las que llevaron la lucha 
contra el Frente Popular y contu la guerra imP"ria
lista. 

Acusados por la resaca stalinista de 

policía", como más tarde de · ··,~~~~:=~r;;:~~~i;¡::;~~: 
aquellos militantes P"rmanrcieron i 
te firmes y fueron los prtcursores 
Izquierda Nacional de nuesrrcs días, que reívirtdic¡ 
esa lucha, muy anterior a 1945. De ahi que sea 
talmente errónea, cuando no calculadamente m<•li~:na. 
la tesis de algunos publicistas que se rtficren 
mente a " lacs izquierdeas enajenadas", dejando 
gen el htxl1o fundamental de qut en la déCAda 
hubo una izquierda revolucionaria que nada podrá 
procharse ni antes ni después del 45. Quede bien 
tablee ido que nada brota de la nada: la bquicrda 
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dona! surge directamente de aquella Izquierda Mar· 
XISia que lucha dentro y fuera de la Un i6n Soviética 
por la d!fensa de las ideas de I\·iarx y l.enín. 

La llegada de Trouky a M~xico, que sería su último 
.1silo y sn tumba. ~• produce en pleno proceso de la 
•·r~·olu-ción nacional, cuando el general Cárdenas co11-
ducc la reforma agraria, nacionaliza lOs forrocarriles 
Y.. el petróleo inglés y yanqui. En t~les circunstancias 
1 rotsky se encontraba deten ido por los "socialistas" 

de Noruega: más de cincuenta paises le rehusaban un 
v•sado de ingreso. Cárdenas le abrió las pucnas del 
México revo lucionario. Es en la fraternal tierra azteca 
•londe T rotsky expondrá la tesis de la unidad de 
nuestros pueblos en una podorosa Federación, refor
mulando como marxista la tarea inconclusa de San 
Ma1·tín, Artigas y Bolívar. Sus observaciones sobre 

bonapartismo en los paises atrasados, su enérgico apo
al Gzncral Cárdenas y sus análisis sobre la realidad 

!<!t~n las bases para una revaluación de la 
~<ea1a0 argentina, que emprenderá luego la Oposición 

Izquierda en nuestro país. 
Después de 1945, cuando cl país se escinde en dos 

aparecerán algunos "trotskystas" que bajo el 
célebre encubrirán stl cipayismo esencial. Pero 

es otra bistoría. 

l'Q U TIC,\ ECONOMtCA DE LJA OI.ICARQUIA 
11; LA GUERRA 

1\1 estallar la guerra imperialista, la oligarqu ía man· 
fa !os ''controles'' que le había impuesto la crisis 

iniciada en 1929. Al dírigismo d~l 1m
británico. había correspondido el "dirigismo'' 

la clase tenateniente argentina. Como se ha visto, 
"dirigismo", que perseguía mantener el antiguo 

adaptado a las circunstanc:as. había dcter
el desenvolvimiento de una industria liviana 

nte poderosa. Pero la sujeción de la o ligar-
r su aparato estatal a Gran Bretaña no se había 

en lo más mínimo. Desde el Banco Central, 
había rehusado adquirir en Europa o Estados 



Unidos, los equipos industriales y las materias 
imprescindibles que aconsejaba la inminencia de 
guerra mundial. Tres meses después del estallido 
conflicto europeo, la Oficina de Control de 
informaba al público que se otorgarían divisas 
importar aquellos productos necesarios para el 
de las exportaciones argentinas, pero advertía 
trataba de comprar "a quien nos compra". 
Oficina explicaba que había que inspirarse en las 
pulaciones del Tratado Roca -Runcimao, como mc>dEtl<>: 
del régimen comercial que se adoptaría duranie 
guerra. "Todo pedido de cambio de otro país para 
introducción de mercaderías que en alguna forma 
dan ser adquiridas en Gran Bretaña, será 
zado" u . El mundo crujía en sus mismos cimientos: 
tan sólo permanecía inmutable .t servilismo de la oli
garquía argentina. Pero si esto ocurría el comenzar 
1~ guerra. los fulminantes triunfos militares de 
hicieron reflexionar a los abogados de vieja raJ:garno•re• 
inglesa, lo mismo que a los cnilitares argentinos 
mación profesiona l germana. 

El Viceprt.Sidente en ejercic:o del Poder E.í•ocutiv<Y 
cksignó Ministro de Hacienda a Federico l"'Jr•ea•o. 
es suficiente para considerar en su debida proporción 
"nacionalismo" del Dr. Castillo, que se man:festó 
ticularmente en el orden de la política 
causas que ya hemos aludido y sobre las que 
mos a insistir. Dic.has consideraciones no 
hacer olvidar que si como descubrió Summer 
"ICts argentinos de todos los credos politices •··--"'•"" 
a identificar netttralidad con . prosperidad 
mica">', la neutralidad de Castillo obedecía• ,:,~i~;!s~r~ 
a una aspkación nacional legítima: todo el f 
gentino repudiaba la guerra y detestaba,e~~~lbt'~~.~cr~ 
lar, al bando aliado, que era el de sus 
inmediatos. Naturalmente, vastos sectores la 
media urbana, integrados al sistema exportador. 
:.liadófilos, pero aunque eran menos, se oían más. 
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Jos Enados Unidos en la .Argentina), Capitulo Jll, 
1-<t ,,..,.,;dn d~ Rio jtmdro . Ed. Pat<:~tn, 1965. lhtcnos 

Para el .Mi nistro de Hacienda· Pinedo, organizador 
del Se01:to Dominio en el gobierno del g~neral Justo, 
rl estado económico de la Argentina ofrecía carac· 
teristícas complejas y solu.cio¡tes alternativ'as. La situa
¡ión militar de los aliados no era brlllante. Gran Bre· 
J~üa dependía, cada día más, de los abastecimientos 
militares de la neutral Norteamérica y debía pagarlos 
t:on sus inversiones e-xtranjeras. Las ventas de pro~ 
duetos arg-entinos no eran pagadas, a sn vez, sino 
Acreditadas como "libras congeladas'• en los libros 
rle contabilidad del Banco de Ingla terra, lo que equi· 
vnlía a vender a crédito a un plazo no establecido. 

Corno los ingleses no podían vendernos sus produc
indusrda les, seg úrl el intercambio tradiciona l. la 

ustría argentina debió crecer, aunque sin equipos 
moterias primas suficien tes. T odo lo que Inglaterra 
podía vender, la Argentina debla comprarlo en los 

"'""'" Unidos. Pero al no disponer de las libras in
el déficit con Estados Unidos crecía al mismo 
que aumentaba la deuda inglesa hacia la Ar· 
Cuando la posición de la Argentina c~n las 

no••wla.< libres mejoró, no pudo emplear esos medios 
camb:o pa ra importar de Estados Unidos. porque 
país ya había entrado en la guerra y restringía sus 

~~~:~:i~¡f~:s no bélicas. En este cuadro, e.! desarrollo 
11• se imponía como un dilema de hierro y Pi

comprendió que. por lo menos temporalmente, 
evitar graves conflictos sociales, el gobierno debla 

r medidas protectoras. "La vida económica del 
dijo en el Senado, gira alrededor de su comercio 

"'' ''' ''" que es-el eje fundamental . N o estamos en con
liti.onces de reemplazar esa mecanismo ahora. pero pode

ir creando junto a él ciertas l1erramicntas auxilia-
q11e permitirían la circ11laci6n de la riqueza y un 

grado de actividad económica" •• . 
La confusa situación euro¡.'ta, el pdigro de que el 

marítimo afectase gravemente las exportado
argentinas y sobreviniera una catástrofe interna, 

a Pinedo a concebir un P lan de emergencia: 

113 V. Diario d~ Scsion(',¡ del Senado dt ~. N<tCidrt, 17 )' 18 
di<:icm bre de 1940. 
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.. Es un ooho $11bido qut desde antes dt !• ¡xuada de
¡xesión mundial, las exportaciones argent<nas, mtdrdas 
por su vo lumen físico , han permanecido en un nrv~l 
prácticamen te estacionario. Nuestro pnls no ha tent· 
do . . . la nltemativa de dedicarse preferentcmeme a Id 
exportación de camidades cada aez '?'a!JOf'~s de produc
tos agrarios, importando tn cambto a~trculos_ manu· 
facturados . . Por el momtnto, el pars ~o tre?" t$11 
opción tn su poli rica económica y no $11~rra dr;crrse tn 
este instante con alguna seguridad de ~eterto M la ten· 
drá 0 no después de la guerra . . : Mrentrns llegue 
momento, el país necesita recurrrr decrdfdamente a su 
industria para suplir en lo que sea postble lo que no 
puede importar o pagar 11 erJrlar el grave mal de 
desocupación" 64• • • 

El notorio librecambista ~e vuelve J?IOtcCCI.omsta 
jo el vendaval: al mismo m mpo, m~ra hac_•• J:::Sta<IOI 

Unidos ante la p<!rspectiva de un hun<lrmrento 
nitivo del lm!)<!rio Británico"'· 

PL"-IEDO PROYECTA ":-.IACJO:-IALJZAR" 
LOS FERROCARRILES 

~· !bid. . .. 
G3 Vtr iU discurso tobrc ·•10J1daridad alllcneana en 

confe~nda de Acción Argemin:a dtl. 2! de junio de 
hfiada ~n •1.4 Argmtinn en lo 1'0t4z1rte • p. 58 Y & .. Ed. 
Yor~n:ioe, Buenos .-\irt:J. 19-tS. 
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Para drspoju de tfecto ~ la inminente dcnunci~ . 
l'111edo luce publicar en ti diario "La Prensa" ti texto 
~ornP•lero del proye<to de nacionalización, que el ro
~l:l ntrc'? órgano titula del siguiente modo: "Un plan 
olr nacionalización de los fer·rc-carriles particulares", 
trg uido del siguien te subtitulo: "PrO!Ji?Cto preparado 

encargo de las tmpre$11s, rn el cual SR p.-opone la 
>rganización de una entidad formada por aquflfas 11 el 

1 1tado, demro de una práctit:a que acentúa la coordi
r~rción de tramportes. Garantía de la Nación" ••. El 
ohuio mencionado prologa el texto del proyecto con 

"S"""" nota: "Con el deseo de coruribuir al cono
del asunto publicamos a continuación un 

sobre organización de una em idad ferroviaria en 
que entraría a formar parte el Estado e integrarían 

cuantas de las empresas particulares existente~ en 
República. El Plan que publicamos fue preparado 

aproximadamente año y medio por un estudio 
de la Capital Federa/, a cuyo dir2etor le rnco

llnt/ar·on tal trabajo las emprt$11& interewdas en la 
ptr·acron• .. 51 

¡En que consistiJ la "nacionalización?" Se trataba 
formar con los ferrocarriles Central Argentino, 

Pacíf ico y Sucl una llamada "Corporación de 
'~"""'~~~~··• Argentinos", aunque el abogado Pinedo 

" la conveniencia de ex tender u/ Plan a las de-
compañías ferro~~·arias", esto es, de absorber en la 

entidad a los Ferrocarrilts del Estado. Como 
""'no1o importancia al asunto, ti proyecto aprtciaba 

ferroviario en [ 230.593.975 libras cscerlí· 
cifra monstruosa, "aguada" más allá de toda ver· 

destinada a disminuir la importancia de los 
~ldrl)c:los girados a Londres. Con tales capitales fic

las empresas siempr< daban pérdida. A cambio 
la renuncia del Estado a "las rebajas extraordina
de que ho!l goza" y a la rrnovación de las conce

a favor de la Corporación, ti Estado argentino 
sin desem bolso alguno una participación di· 

y creciente en las utilidades, además del control 

17 de dicicmbn de 1940. 
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de la Corporación en un 50 % a _los 30 años Y 
100 % a los 60 años, o sta en el ano 2000. 

Bn r~sumcn, Jos ingleses legalizaban su IDmtnso 
piral adult.erado, gozaban de la garantia delma,,•otri· 
p.1 ra los di,•idendos, se r<f<'r,\•aban e! mane;o 
tario de la empresa y conced1an gract?S~~·n~e ~! 
do el derecho de nombrar un ¡Xrsona;e . nauvo 
Presidente de la "Corpoución Argentma". Era 
maniobra mamra, planeada por "!',abogado experto 
ejecutada por un inescrupuloso M•m.stro, q?e eran,, 
sua lmente, la misma persona. El nmmo. dta que 
Prensa'', con la lnocencia que la ~l'a~t;t1zaJ prcpa 
la "opinión pública" .con la pubh~ac•9n del 
el Ministro Pinedo aststía a la ses1on del Stitla.c lo. 
cía lo siguiente: "Se ha publicado en . 1~ dtanos 
plan referente a t'Eorganixación ferrovuma que vo 
dado a muchas personas, a todo el que rn,e 1~ ha 
do V haciendo presente que ese plan habta Sl<fo 
rado por mí tn mi carácter de abogado de '?das 
rmpresas de fttrocorriles del país que me hobtan 
sultado sobre esa materia cu,ando estuv~ en Londres 
después en el pals. El tr11ba¡o es muff '':'portante V 
me pagaron por él, como cor~espondta, 
mu¡¡ importantts: R. 10.000 llbras esre.t·l.'ina.s" 

Con un c.inismo que desarmaba, el lVhn1~t,ro 
ped ía a continuación al Senado una resoluc!~n 
de que no había dudas sobre su honorab1hdad 
que el alto Cuerpo no creía :'t¡uc r,¡o soy capaz de 
rer hacer sancionar como mt?rstro '!nfZ.ltv 
con un asumo que he auspictado o mtetado . 
gado" ••. Añadía que, al aceptar la ~artera m1 
"he hecho presente al Señor Viceprestdemc que era 
ta ese momento abogado o asesor de rodas las 
emprtsas que hay en el pals. Era asesor de las 
grandes compañías navieras, de !as dos más grandes 
sas financieras del país, de la ~nas rmporta11~e 
exportadora de los ferrocamles, de las mas podet·o 

' b "80 compañías de transporte ur ano ·. . 
La mayoría conservadou, que objetÓ, s1n 
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r1 articulo 1 O, dio un tibio apoyo al Ministro. 
Pinedo renunció poco después. Pues el escandalo
so áttÍéulo 1 O no facultaba solamente al Poder Eje
cutivo para afirmar hasta el próximo milenio el poder 
ferroviario británico, sino que se proponía un objetivo 
más audaz todavía: para que el Estado tuvi<S<! derecho 
al 30 % de las acciones efe la nueva "Corporación Ar
gentino", esas acciones simbólicas serían canjeadas por 
mercaderías argentinas, en otras pala bns, y dada la 
magnitud del capital fraudulento reconocido a las 
compañías, la Argentina proveería en el curso dt la 
guerra mundial de carne y trigo a Gran Bretaña a 
cambio dt papeles sin otro valor que el derivado de 
respaldar la esufa británica. 

I.OS "CA))ECITAS NEGRAS" SF. ACERCAN A llUENOS AIRES 

Mientras los bandidos dtl viejo régimtn debatían 
tales asuntos en las Cámaras o en la Casa de Gobierno, 
un proceso imsistible se gestaba en las profundidades 
de la sociedad argentina. Centenares de miles de jóve
nes de las provincias se acercaban a la Capital Federa l 
para ingresar en las nuevas fábricas que se abrían como 
multado de la guerra mundial. La clase o brera alean 

ha un grado de concentración jamás conocido antes 
se "argentinizaba". D esde 1914 a 1939 el promedio 

de la inmigración se había reducido a 39.000 
ptr,son,.s: "Se estd fX1$0.ndo a ur un país de natiVO$ sin 

ex1rraJo reros que un puñatlo de ancianos", escribía 
en 1940 Oi, Más allá de todos los 

se industrializaba. "Seguir creyendo 
el Ul~inoie.nro y el port>enir áe nuestras exportatio-
IJ en la necesidad progresiva que de nuestros pro-

Ol Al.r.JANDRO E. DuNCf:, Una Nue1Hl Argentiun, p. 148, Ed. 
Buenos Afrcr, 1940. Ef mismo autor afudla a los fe. 

de la ccmc--c:utrac;Jón monstruosa de Ja rJqueza econó
pnackTa e iruJu~rial, ~Jredcdor dd Puerco dt Buenos Al· 

"'Un tercio d~l tc"it<rrio de ltt RtJníblfc•, nbortGd.o d~nlro 
wr arco de drculo de 781J Jtilómttros de rodio con ct:tllrtJ en 
cr.pitnl, compuml/a 8 dtdmtu de fa captrcidnd ecrm6mica", 
"Uevilta de l:.'conomln ArgcllfhUI"', p. 71, Tou)O XXXVIII, 

de 1939, Buenos .~rc:s. 
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duetos titnm las grand"' potencias industriales, cuan· 
do dude 1914 nuestra población rural no crece, la su· 
perficie cultivada casi no se extiende, eiiJOiumen flsico 
de los exportaciones no aumenta y lulja su valor", 
constituía un verdad-ro anacronismo 11• Las crisis fi· 
nancitru y militares del imptrialismo e.uaban optran
do como fuerza motriz de la industrialización. 

En Castillo st insinuaban ya Jos c;¡mbios que intro· 
duciria el nacionalismo militar brotado como ''un rayo 
en un cielo sereno" en la mañana del 4 de junio. Fun· 
dó la flota mercante argentina, incaut~ndose de 26 
barcos extranjeros bloqueados en los puertos argenti· 
nos a consecuencia de la guerra y ésta fue su medida 
económica más importante •a. 

Sus p untos de vista sobre la situación interna y ex
terna del país fueron expuestos en una entrevista con 
algunos neutralistas, cuyo texto publica 
sus "Memorias": "No se puede negar que la '"""''" 
se hact coda día más critico con la presión "'"''""n••·•· 
cana que hora tras hora aumenta su fuerzo . .. 
codician el apovo orgemino, no tanto por la 
ruptura, sín() porque nuestro país podría aer la bau 
aprovisionamiento de guerra más importante !J el 
jor centro de operaciones para los Estados U nidos 
yucrro conrra Europa. Creo que nos van o seguir 
oond() ti torniquete; t.>amos a tener que luchar cada 
con más dificultades. Este asunto me apasiona !1 es 
convicción que el nudo de este problm¡o consiste 
una cuestión de dignidad nacional. Los demás 
amtricanos han perdido hMta la libertad de """"'"' '" 
han dejado <le ser paises libres. Para hacu "'"''"''' 
l'ransacción tienen que consulrar a los Estados U nidos 
a Inglaterra. Somos acrualmenre el único pals libre 
América del Sur. Yo seguiré firme en mi posición; 
tinicomente cuando vea la boca de los cañones 

12 lh;.o.c;,. UM ,\':uva Arg~ni;r.a, p. 22~ 
., El gob!tmo dt castillo ~ incautó de 16 barcos 

-t dafK'SCI )' S alcna.ne.s enne 5eli(mbrc. dt 19U 
1912. En 19l5 hi10 lo propio ron ~ b.mn 
no Asl se aeó la base de la FloJa Mercante 
ICM pilares dtl nadonaHsmo ecooómico 
ob. cit., p. ! 19. 
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el puerto, despuis de haber sido hundida nuestra es
"CU'ad,ra !1 nueJtros barquichuelos, recién entonces diré 
que no 1lO$ queda nada que hacer. Pero. . . no creo 
frl t!$011 «. 

Con el Dr. Castillo comenzaba confusamente una 
rolídca nacional de transición prOmO\'ida por las ex
~epcio.na!es oportunidades que la guerra de los colosos 
tmpctJahsras ofrecía a un pafs semi-colonial. 

t:.ISTILLO \' t.~S RELACIO~tS CON l'..nADOS UNIDOS 

El 2 2 de junio de 1941 Hitler lanza un ataque 
contu la URSS e invade el territorio so

Stalin queda alelado por la " traición" de su 
amigo. Cburchill envía en el neto un mensaje de 

al gobierno de Moscú. La guerra deja de ser 
turcmea 

bando rupturísra se ve ingrosado con la Partí· 
lip<tciéin del stalinismo. de la " izquierda indepe,;dion

y en general de toda la cipayeria pro-soviética. 
país unánime! Al conjuro de la invasión nazi, 

por todas partes Junta' de la Victoria, presidí· 
por damas arisrocrátic.ls, que abandonan el " brid
por la política y abrun1an o la República con sus 

Y efigies. El frente rupt urista se robustece 

C.f "Mi gran asJ)irotióu, dcda Q •Ulllo, atxrrte de mautencr la 
intemacioual del fxtlJ~ es ht <lt! i?iir.iar ntlltJ ([e 1<1 ex. 

· de mi mm~doto (? explotn~fd,l minera en grau t.~cala 
fom~nt.o de ltJJ wdtutrras e:~trnr.twa~. en el numdo modemo. 
u:dmt rurs !ot1 la base de la libcrt~Cidn ecotrdmlca y de la 

nacrot~al. Los pé:lses e.\'Ciusii!Omcnte gnnnduot y ngrico· 
o. ~a scroidumbrt/ tso t$ ~·n tOJa dd J1tl.sado . 

. t;c~blm, hre"o, cobrt, t!Utale& dh•tr&o.f,. ttc. . . . Te· 
e¡ncato e;..:cdentc, )'.sin em~rgo uo nt~s sin~, porque 

conumf;ot4nto ~ .11.1 /O'I'rtlOCidn )' dtJllrrollo d ttc-rff.c~n· 
dt 14J induJtri.tu militnrts. Ahorlt dtptntltrr.oJ del md• 

que st no.t quíera ttu.;.tJr dude el txlftm{no lo cual tf 
pues los poius /ITodtiCIOr~J tJitln ~n gttt>~r«."' Por e.so lt.J 

bromtr. a tYca~ o olgunOJ Jlo{tiJ 'INt' Jt tumltm de las 
~-~~;:;;~;' d~ mi •efittul intenwrciott•l, q ut> Nutndo u nos 4t=be 
11 ~N-Iauemtn a lrom!Jdtlas. Crtando me argur!un:.an q-ue 

n.os ptKden l0m4f lo Ptltii&Oníd, la contesto que los 
como tt rDl•s . .. ,.¡ V. IRA~Ct'l..ts, oh d e .. Jl. 495. 
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con el araqu• japonis a Pearl Harbor d 7 de di1:iunb1 
de 1941. 

Estados Unidos entra en la contienda Y 
tenaces esfuerzos para arrostrar tras suyo a los 
tados de América Latina. "El ataque contra Pearl 
bor hizo terminar la neutralidad del hemisferio 
dental m la segunda guerra mundial. La posibili•fa, 
dt aue la comunidad latinoamericana pttdie.ra 
necer neutral, con la beligerancia de los Esta~os 
dos nunca existi6 realmente, pues los gobtemos 
C.:ba, Paramá, la República Dominicana, Haitl. 
ccragua, Guatemala, Honduras, . El Salvad~r y 
Rica declararon la guerra al E¡e pocos dtas 
de que los Estados Unidos 'entraron en el ' ""Fii<tt>' 
f.scábe un autor norteamericano ••. 

Pero el problema principal de la política 
ce Estados Unidos en América Latina era la posicii6 
neutra lista de la Argentina. Cacstillo se ~;~-~~~~~l:b~~ 
La reunión de Cancilleres de Río de Janetro, 
e11 enero de 1942, demostró los ásperos choques 
la d~plomacia argenti~.a y.!: yanqui. El canciller 
gcntmo, acusado de naz.•. po~ 1~ prens~ 
oligárqu:ca y b prensa tmpwahsta, ba¡o 
érdenes de Castillo rehusó comprometer al país 
ruptura inmediata con las potencias del Eje. Al 
tiempo, Ruiz Guiñazú negociaba secrrtamente 
diplomáticos yanquis en Río para "obtener del 
110 de los Estados Unidos facilidades y 
t! e&tablecimienro de la industria pesada en 
país ••. Como puede verse, Castillo no re¡>rt!>ent3 
en ese momento a la "oligarquía argentina", en 
sentido terrateniente clásico, ~ino más bien a los 
Jogos del Ejircito. que habrían de pro~lamar esa 
piración abiertamente, ya de~e el g~btern?· . 

Como siempre había ocurndo, el •mper:ahsmo 
quería conceder nada: sólo aceptaba la sumisión. 
lo demás, la vieja clientela política probritánica, 
c!eada en los partidos e instituciones tradicionn 
pronunciaba en Buenos Aires espectacularmen te 

e$ s~ul'H, ob. cit .. Caphulo 11]. 
ea CO:-\n, fAZ)' Fr.MAat, ob. cit., p. tO'l. 
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b ruptura, lo que hacia penur a los yanquis <n Río 
que Castillo careda de apoyo intuior. " Varios fun
cionarios del Departamento de Estado de los Estados 
U nidos quedaron impresionados ante demostraciones 
masioos en favor de los aliados realizadas en Buenos 
Aires y por declaraciones que instaban a la ruptura 
de relaciones con el Eje formuladas por lideres de los 
,x.rtid~ de la oposición en la Argtntina" "· 

Los propios norteamericanos no ignoraban la im· 
portancia de los factores económicos en la decisión 
de los estados latinoamericanos más débiles de romper 
rdadones con ti Eje. Pero la Argentina, secularmen· 
te vinculada a la economía europea, poco tenía que 
ganar en el cambio de amo. E l viejo Corddl Hull, 
un puritano de mollera d ura, hipnotizado por el Des
tino Manifiesto, y que ignoraba la geografia econó
mica tanto como la historia mundial, instruía a Sum
mer \Vellos en Río para presionar a los argentinos: 
Debtn aceptar ma situación o irse por dondt vini•· 

rvn y, en este último caso, se debe tener confianza en 
que la abrumadora opini6n púl>lica de la Argmtina 
llu,rni•1iSI'ra•·á el correctivo" 88• Un penetrante estadista, 

se ve. Welles respondió a Ruiz Guiiíazú que 
miientus. la Argentina no diera pasos efectivos para 
romper con el Eje, "era tiempo perdido conver$0r so
()re el asunto": el "asunto" era la industria pesada e•. 

mismo tiempo, se negaba a la Argentina toda forma 
ayuda militar o de equipos bmcos. Una comisión ar
tina de • dquisición de armamentos que viajaba a 

~tadc>s Unidos obtenía una rotunda negativa ;o. 
La Argentina, desligada por las fórmulas ambi~uas 
Río de todo compromiso taxativo para romper con 
Eje, -quedaba desde ese momento al margen de la 
d, Pristamo y Arriendo y de la asistencia finan· 

que Estados Unidos ofreció a Jos gobitrnos tite· 
sudamericanos 11• Ruiz Guiñazú calificaba dcspr<· 

mente a la política norteamericana de "diplo-

17 SNITH~ ob. d t . 
.. lb!d. 
U Co.<IL PAZ y ~. ob. di, p. 108. 
•• lbfd. 
" lbfd. 
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macia del pristamo" "· Comenzaba .t. política de 
(amiento'' continental de la Argcnuna que 
durante el gobierno militar su máximo punto 
El gobierno de Castillo era acu~do . 
dt permitir las actividades de agentes y esptas 
Por su parte, estas acusaciones proced[a~ de 
mes confidenciales proporcionados al gobtemo 
tino por espías norteamericanos que actuaban con 
libertad en el país "· 

LA PR!;SIO); POR EL tNORF.SO ARGENTINO 

EN L~ GUERRA 

La Cámara de OiputadC» de b Nación, poblada 
oscuros personajes, diputados cadistas o 
conservadores o radicales, designa_ba un~ ü>mtst•ón 
vescigadora de Actividades Antlarge_ntmas, 
caba nazis en todas partu y se adherta a la IN''""'" 
terrorismo ideológico de los Estados Umdos. Su 
sidente era el impávido Damonte Taborda, 
¡)l·opietario de "Critica". Entretanto el 
dente Ortiz y las esperanzas de elecctones 
cas" para facilic.ar al radicalismo ti acceso al 
a Estados Unidos e Inglaterra nuesrro ín~:res;o 
gu<rra desaparecían con el mandauno. En 
1942 'moría Alvcar y el radicalismo perdía 
las elecciones a diputados realizadas en ese 
ruina del radicalismo era un hecho tan 
las convlllsionadas sesiones de su Comité 
su Convención, concluidas frecuentemente 
de grandes escándalos y disparos de armas de 

l.a Convenci6n radical estaba "repleta .de una 
netamente diferenciada, que st d<S!IIlJr•na 
mente con vit-m a A luear o a Y ngoven. 
e; Abajo los chadistas!> !1 e¡ V ir;:' !a 
tonttstados por grupos antagomcos con 
dt nazismo o comunismo". Todo estaba 

" lbld. 
'i8 Co11.0NEL JUAN l'~Os. Libro 

Uucno:s Aires,' 1946. 
u Lo~A, ob. cit., p. 279. 

Poco ante& de morir. Alvear dice a un íntimo: "A 
tilOs que están lucrando a mis espaldas los voy a me· 
tu en garrapaticida y los uoy a dej~r paras arri
ba" 74 bis. 

El clamor por la entrada argentina en la guerra 
imperialista dominaba las miserias de la política in
terna y adqui ría cada vez más un carácter intimi· 
dador. Los stalínistas eran los campeones de esta no· 
ble causa: aconsejaban limpiar de nazis la Argcnti· 
IIJ, o sea de "neut ra listas", con Jos mismos métodos 
empleados por Stalin en la URSS contra los rcvolu· 
rionarios de la vieja guardia: "Estas medidas ten· 
dientes a asegurar mejor la dtfensa de sus fronttras 
fueron tomo.das por el gobierno de la URSS dts· 

de habrr asegurado también el frente interno 
la acrión de IC» traidores de la patria, sabotea· 

y espías, trotskystas, zinor.Jievistas, bu.iarinistas 
guardias blancos, ligados directamente a H ess, a la 

y a los servicios de espionaje de orras poten· 
16, 

el radicalismo al~earista agoniza n!<, revo lo· 
cuervos stalinistas, que colaboraban con el 

de la Capital para aplastar a las ttn· 
neutraliS!'as. yrigoyenistas o sabattinistas. En 

¡;·¿:;;~v;:~~¡¡¿~ radical de 1942 se aprobó la forma· 
de una Unión Democrática. con la opo$:ción del 

H bis Ob. <:it., p. 234. 
a •Por la libntad y la indt~J(ndtnda d~ la ·pt.urill", p. 2j, 

Problem.as. Buenos ,\ircs. l!lU, pubtiCJdo por el CC. del 
Cotú\ltllsta. l.os im perhtlhtas pnCJ.Oi$, aliados n SHIIi n, 

'"¡úoal""' t l exterminio de Jos ''icjos revolucionarios: H1"twlos 
t""'"''o', purgns y llqrtidatl'c>ues, q11e pa·reci(rlm Mil vio· 

tiemJ)o "/ esr.ar~doliwron nl rnUJuio, son ohora 
citAros como fmrtc ele ti!l vigC»"OJO tH{Iltt:.o del 

de Stalin Jxmt prott:¡crsc1 no sólo de la revoluci6n In· 
tom.bitn d~l ntnt¡u~ externo. Elles se dlcron de licuo 
de limpiar DI ptt(J de todos IM tlem~rtlos dnltllft.s, 

intffn<U o ~xUntos. Ttxlm ltu dtld<".S se rt..So!t iutm tn 
Gobierno. No Mbh• Quintas Coltmwístar t'n Ruda 

- dlos los hoblt~n Jusillldo-. La pr~rg;r que Umpi6 •1 
Ubró dt. /.n tr•itJd,. ... J OSFPH [. l)A\,IS • .ltisi6n t'll Moscll, 
Ed. Librer(a M11rco5 Sl1trt, Buenos Aires. 19-l%. f,l ser· 

oa,•ics había sldo embajulor dt los EE. HU. er• la URSS. 
"da con ru.alos ojos que Stalin ejecut3K sumarlunencc a. 

•espons.ab!~ de Ja Revolución de Octubre. 
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sabattinista Galatoire. El stalinismo comentaba: 
decisión aunque incompleta, despertó un gran 
siasmo 'en el pueblo y facilitó la labor de nu·estrc 
Partido en el sentido de ¡xomooer tma gran 
desde abajo, con el fin de i"!pulsar el mcouirnitntc 
unitario 11 de or_ganizarlo. ~rentos ~~ 
obreras estudiantrles, de mu¡eres, ele ¡ou.nes, 
barrios' de la capital y del interior del paí1, dr~rfrl,a• 
ron por la Casa Radical para expresar sus puntos 
vista unitarios., 11• 

Que la posición británka en cuant? a la neuuca 
lidad no difería en lo esenetal de la actitud no•rte:an1e 
rica na, lo prueban las "Memorias". del .c•,.nv.•J•"v 
inglés en la Argentina durante esa epoca: f.o~ 
el~mcntos que desde el principio hasta el frnaf. 
minaron la situación en la Argentr.na durante mt 
toda como Eimbajador fueron: prtmuo, . 
argemina y la constante presión de los gobternos 
Estados U nidos y Gran Bretaña, pa~a lograr 
hta se rompiera: segundo, la compiltcada 
triangular entre la Argentina, Estafios U 
Bretaña . . . La prensa norteamerrcana 
su ejtmplo, la prensa briuinka que 
conralx> con un único repre,.«>nr~te en B_uenos 
rts} emprmdió una compaña clespraclada prrmero 
tra el régimen c0<1strwdor !J luego contra el 
militar, acusándolos por turno de ~'.. 
til.)os de los alemanes y ele los nazrs 

Sir David Kelly no omite referirse luego al 
rioso triángulo de los mencionados paises. 1 
dependía durante la guerra de la ayuda no1rtel1rnl 
cana: los Estados Unidos pretendían . 
situación para sustituir a los inglese.s ?n su tn 
en la cuenca rioplatense. Los argentinOS, a 
por medio de Castillo y del Ejército, que sllbrog 
a una burguesía nacional .insignif_icante y 
aspiraban a utilizar las dn•ergen~tas angl~-ya 
para {ortalecor la posición económtea del pats 
pararse en su papel de proveedora de carne a 

,. &bow de Hist~i4 dd Partido Comuni.ua. ob. clt .. 
n Sil. D.u'lo K.nLY,' El poda d~trds dd trono, p. 

r.oyoarJn. Buenos Airct,. 196!. 
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rra para no ingresar en el conflicto. La presión nor
teameric.ana, en este c.aso, erJ mucho n1ás enérgka. 
romo cabe presumir, que la inglesa, de donde no 
podría inhrirse que la neutralidad argentina fuere 
"probritánica", del mismo modo que Perón, mis tar
de~ no sería un uagrnte ingtts", como ciertos nacio· 
nalistas --Julio Irazusta entre otros- sostendrán 
luego. 

En sus "Memorias" de guerra, Cburchill recor
dará <¡ue en las instrucciones qlle le enviara a lord 
Halifax en Wásbington, para las negociaciones bri· 
r.inicas con Roos.:vtlt, le ordenaba que cediera "en 
todO', menos en lo que concierne a los paises produc
tores ele came ele vaca IJ carnero". El embajador bri· 
1·•nico, por lo demás, en la incesa nte actividad polí
¡·ica que devoraba sus días, proporcionaba argumen
tos y textos para la ebboración de editoriales de "La 
Prensa" y "La Nación", según confiesa en so libro 

citado a. 
Federico Pinedo hablaba en la Cámara Británica 
Comercio, glorificando la acción del r mperío en 

: "No es ignorancia, ni tonttría, ni Frivoliclacl 
de los beneficios rtcibidos si se alude a lo que 

hace más ele un siglo han hecho los hijos de 
ln!rta¡•err·a o favor ele nuestra patria, aunqu• más no 

en el terreno material trayendo hasta aquí sus 
con hombres y productos de todas las proce

cambianclo sus mercaderias por las nuestras, 
ca.r>titfa,rfes inigualadas por ningún otro país y 

'""'ÍÚI1d<m<>.< sus capitales por miles ele millones, al 
1011 rw·o ele todo lo cual sul'gió una nación en el an

a'esierto y despertaron a la uicla moderna las 
poblaciones coloniales" 10• 

británicos, radicales cadlstas, sta;llnistas 
diplomáticos del Imperio. conallas · amaes· 

de la judicatura, las "fuerzas vivas'' o la Uni
.n.id:td colonial. socialistas de barrido y alumbrado, 
ltrl'ectuales dóciles y profesionales del fraude domi-

conocido el .. ruplurlsmo"' de t'$lOS 
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naban con &u utrépito venal a la Argentina de 19 
La democracia inglesa y las homilías de 
la verba desafiante de Churchill en los Comunes 
el genio militar de Stalin, los tres comp3su de 
Quinta Sinfonía y la V de la Victoria, 
la simbología abyrcta de la Rrpúbliaa Olig:l,rqujca¡ 
que marchaba hacia la guerra. 

LA ACONIA DEl. REOIMEN 

Algo extraño ocurre en julio de 1942: 
obreros metalúrgicos salen a la lucha, de,clararodo 
una huelga general que sume en la perplejidad a 
dirección mlinista del Sindicato Metalúrgico, 
tidad raquítica que propagaba incansablemente 
teoría de no hacer huelga para no "perjudicar 
la causa dt lo& ~jércitos que luchaban por la 
drl mundo". Este punto de vista pr<dominaba 
el red ucido movimiento obrero de la época. dzsde 
metalúrgicos hasta Jo. obreros de los frigorlficos 
poliados por los trusts " democráticos" de b 
Pero esa huelga t<nía un especial significado. La 
rra había conmovido la estructura de los precios 
ternos: la carcslía de la vida y la incorporación 
centenHcs de miles de nuevos proletarios a la 
ducd6n industrial había puesto en movimiento. 
primera vez, en muchos años, a grandes sectores 
la clase trabajadora. 

"Frente Obrero", el único periódico marxista 
volucionario que luchaba contra la guerra. 
que se trataba de las "primeras m(mifestac·iot1es 
despertar proletario". Añadía dicho periódico: 
nosotra&, estas huelgas tienen todo el sentido de 
escaramuza inicial en la grandiosa lucha qut el 
letariado mundial - despertado a la acción 
cionaria por la gutrra- habrá de sostener dentro 
muy pO«) tiempo. Esta caracterización 
sin duda, compasivas e irónicas sonrisas de los 
ricones sindicales y de toda e.pecie de cretino 
do; pero eso no i?os importa . . . Estamos. sin 
bargo, m las primeras manifestaciones de esra 
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tesca lucha. En el lratlSCUriO de tst largo camino ti 
proletariado argentino u de¡embarazará de sus actua. 
IJs lídfres stalinistas v Sl:ciali,tus y forjará ~n la OC· 
tión los nuetJO$ cuadros dirigtntts, que darán expre· 
sión consciente al oscuro deseo de lucha de /as masas 
y q.u la organizarán para el cumplimiento exitoso 
<le su misión histórica" so. 

0.. cara a la infamia cipaya gencrali:z.ada, "Frente 
Obrero", bajo el título "Presente y futuro de la guerra 
y la revolución" dccfa lo siguicnle: "Hoy y aquí, 
mientras la burguesiu argentina prepara !J organiza 
mejor su aparato represivo. mientras el gobierno man. 
tiene su neurralidad sospechosa hasta ver cuál bando 
puede resultar vencedor; mionucrs el parlamento bur· 
gués vota <leyes constructivas• v apoya prácticamente 
d Poder Ejecutivo; mimtras los <socialistas> cumplen 
su papel de diputados burgueses en el movimiento 
obrero y piden la entrada del país en la guerra, apo· 
yodos por los stalinistas; mientras la careslía de la 
vida esuecha la garganta de los trabajadores; mientras 
la policía continúa controlando los sindicatO& 1J mon· 
tiene fuera de la calle a los &ectorts uvolucionarios, 
nosotros seguiremos explicando mil vtces más y mil 
ceces mil, que ésta es una guerra imperialista, que la 
defensa de la Unión Soviético esrá vinculada a lo 
lucha por la revolución proletaria y al desenmasca· 
ramiento del stafinismo reaccionario ; que la carestía 
de la vida hay que enfrentarla con la escala móvil de 
los salarios de acuerdo al ritmo de ascenso de los 
articule• de primera nacesidad; que el control obrero 
de la producción, es decir la fiscalización de los obre· 
roi de cada fábn-ca y empresa sobre los libros de en· 
tradas y gastos será el único medio de romp.r los 
di~ntes a los especuladores nacionales !J extranjeros 
que hambrean a Jos trabajadores; nosotros seguiremos 
explicando que el apoyo del proletariado a los <so
cialistas> y stalinistos significo el apoyo político al 
imperialismo anglo-yanqui, es decir, el apoyo a sus 

SO •Frente Oburo .. , ~9 J6, A_clo IV. jullo de 19!2. Du~ 
,-\irc:s.. 
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principalu explotadores, el apoyo a los negreros 
petróleo, a los acaparadores del trigo, a los . 
de los frigoríficos, a los accionistas de los ferrocam/es, 
a todos los vampiros que tn las cumbres dt las gran· 
d" capitales viven de la sangre !1 del sudor dt los 
trabajadores indu&lriales !1 agrarios de la Argentina. 
Nosotros seguiremos contra la corriente !1 estas 
des &e abrirán paro mañana, sencillas !1 claras" (ma
yo de 1942. N• 35). 

A los politicastros tradicionales. nada les dcc!a 
movimiento h uelguístico. Todo el interés se 
centraba t n la sucesión p~sidencial. El doctor 
tillo, que se creía liberado, con el apoyo del J::J•:r<J.ru, 
del aparato partidario conservador, se dispon ía a 
la "media palabra" para indicar a su heredero. 
plácido cinismo re~pondia ~ . un period ist~ que 
interrogaba sobre SI las dws10nes del gab111ete 
bían contado con la unanimidad de sus 
.. SíJ con la unanimidad de uno". Pero aunque 
preferencias se dirigían a un candidato neutral 
el Partido Conservador legró imponerle un ~a11<1~~~ 
to de o rientación completamente diferente. Don 
busruno Patrón Cosus, el magnate azuc~1rer·o. 
toriamente roprurista, se abre paso en las ntgO<:ia,¡io 
nes reservadas enrabiadas entre el Presidente y 
círculos aúlicos del con servadorismo fraudulento. 
sutiles maniobras del general J usto introducían 
factor inquietante en ti cuadro de la sucesión. 

E l siniestro personaj~ había ofrecido su 
virgen al Brasil, que entraba en la guerra .. Al 
tiempo. prologaba con un estud10 mortwno y 
lador las Obras Completas de Mitre "· En él 
"Mitre debe ser en la historia argentina el 
que haya sido acompañttdo por más ho11da r¡ m.ás 
durablt popularidad . . . Era un premro muee~do, 
sólo por todo lo que significaba su nombre, sino 
todo lo que luchó, con saa ificio de su trtmcrw.tl di 
y de su vida, por la causa del pueblo, por 
cracia. en w sentido más noble y más "'"·dadtt·o 

8l Cr:s&u.L Ac:usris P. Jt..--sro. btudio Preliminar :a las 
CVcnpletu de !-.fh~. Id: Coui, Buenos Aires, 194.0. 
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J usto, apologista de Mitre y de la democracia, cons· 
rituía por sí mismo un hecho digno de la Década 
f nfame, una verdadera broma macabra. 

Al mocir Alvear, Justo tendía sus lineas para 
mur en un solo partido a los antiguos antipersonalis
tas que lo apoyaron en su gobierno, con los desco
loridos radicales que rtsraban dtl alvearismo huér
fano. Renovaba sus contactos con los militares "de
mocráticos" del E jército y con las ' 'fuerzas vivas'' 
que conservaban su gratitud intacta. Con un sec. 
ror d<! Ejército, el apoyo oligárquico, el capit'al ex
rranjero y la fusió n de( radicalismo, a Justo se le 
Abrían posibilidades serias de enfrentar a una candi· 
rlatura puramente conservadora. U n derrame cerebral 
(luso térm ino a su ambición en enero de 1943. Des

.~rarec1an así de la escena las dos f iguras más funestas 
la ~cada Infame: J usto y Alvear, la medalla y 
contramedalla del sistema moribundo . 
Al desvanecerse la amenaza de la candida tura "ex

lr•JíXlrtid:aria" del General Justo. roda la podrzdum
alvearista sobreviviente se puso en movimiento 
organizar una " Unión Democrática Argenti
según se la llamó. Se tuuba de llegar a un 
dirnicnto general de los partidos cipayos --So-

listas y Demócratas Progresistas en particular
elegir una fórmula presidencial mixta. Los ra· 

Sabattínistas de Córdoba. y otros intransi
de la Capital, se opusieron inútilmente a la 

ión Democrática. Por abrum adora mayoría quedó 
que el radicalismo elegiría el primer tér

de la fórmula y que se d~jaría a Jo.:; pa rtidos 
~iia\Jc~s la elección del segundo. El Partido Comu· 

cuya ilegalidad en cierto modo era de pura 
ula, tenía un papel protagónico en las negocia· 

Postulaba un candidato Demócrata Progresis
Lucia no Molinas singu larmente. El h'storíador 

Félix L una escribe: "Es de notar que aun
el Partido Comunista no tstaba rtcOnocido y 

más o menos clandestinamente, había partÍ· 
en todas las tratatitXJs de unidad, y sus adic-
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tos «>pabar> permanenllmttllt la Casa Radical 
hobrla de ocurrir rombiln on /945" ••. ' 

. PC?r lo demás, 1> des«>mposición inte,.na del 
dtcahsmo ya no rtconocia límitcs. Los 
parroquiales de la Capital y los tmtndes 
de renombre c.omo el historiador '"'n:gn;am 
do Rapignani por los yrigoyen:stas-- formaba 
trenza de hierro que ahogaba al partido con oa<Jro nl 
falsificados, fraude interno y digitaciones. Y 
bia jóvenes en el radicalismo de 1943. Mi'""'"" 
gobierno y la oposición parecían fuerzas 
y complementarias, hijas de b misma decadencia. 
tallaban sobre el pais sucesivas explosiones de 
suerte de escándalos. Las tierras del Palomar 
venta dolosa involucra a numerosos ' 
varios sectores, epiloga con el 
cia l de algunos de ellos y el sutcta:to 
trigica de un hombre de talento 
época. 

Se descubria un oscuro asunto de 
dad _entre los cadetes del Colegio Militar, a los 
s~ vm~ulaban algu~?s civiles, entre ellos algún 
coonano de la Seceton Especial. Para coronar la 
cada Infame, la op inión públ ica se informa, en 
de que la Lotería Nacional rstaba en manos dt 
camarilla de delincutntes que a través de los 
cantor<~·: predecía, con prteísi6n técnica. aunque 
matemattca, los numeres premiados. El barro y 
pus llegaban al cuello de la semicolonia, cuando 
Dr. Castillo, entre su candidato neutralista 
me R<;>thc, Ministro de Justicia y Patr6n Costas, 
ruptumta, debe aceptar a este último. 

Los conservadores, por su parte. reproducían 
su partido las mismas lacras de la oposici6n y ya 
estaban en condiciones de invocar su "pasado 
cio". Si en el pasado, "en ti Club del Pr,,,,. .• ., 
injuriaba al pueblo argenrino llamándolo .. ...... .. 
un cuarto de siglo después, tn ti Circulo de 
u injuriaba al pueblo argmtino llamándolo 
go", por boca de iluslrts htrederos cada uno 

52 LCNA, ob. cil,, p. 515. 
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co.:oles estaba o sutldo de un gerente inglés. Como la 
o'nfluencia polltica de lo oligarquía r¡a enrraba en 
drdiooción, puts ti putblo argentino babia tn«>ntra
rlu su bandera r¡ su caudillo, las prot.sros asumían un 
ton<;> de .a'!'argura parriótica. G_rar.Ms caballeros que 
hablan vrutdo r.Mndtendo el patrtmonio nocional, de
rlaraban solemnemente que el pueblo habla sido co· 
rrompido por la demagogia, !1 ante cada nuwa des· 
••m rura electoral concreroban Stl opinión en unll frase 
lripidaria: ¡Qué P_als de mierda! . .. A pesar ele la 
"!~rega al exrron¡ero y oun 1~ misma anglcfiliu . si 
hwn pecamonow, ya ero tradiciOnal, r¡ de la mmtali
daci y la wsrrerla importadas, conseri}(Jban pujos po
trtóttcos . (e/ culto de una patria quimérica, poblada 
de seru tdeales, que u dejasen gob2rnar por ellos sin 
rrsisrencia) r¡ sus apellidos evocaban a <Mees olor de 
rodeos al amanecer r¡ ruido de espadas. Pues bien, eso 
ha muerto" aa. 
, ¡Habla mu~rto, como lo quería el periodista de 
I·OR,JA? Segun se lea. se verá, pues ag11ardaba un 
nuevo cuarto de siglo en el umbral de la histocia ar· 
gen tina. 

En su d~sespcracíón, ciertos dirigentes alvearistas 
w nde.aron al Ministro de Guerra de Casrillo. el Gt· 
ncral Pedro Pablo Ramir.-;;, un oficia l larguirucho 
de cerebro insignifíc~nte, insinuándole la posibili· 
dad ~~ enca bezar una fórmula presidencial. Castillo 
coa~1o en el acto l ~s secretas rratatívas y exígi6 a 
Ranurez un desmenttdo, que apareció en los diarios 
el. día 3 de ju.nio. Robustiallo Parr6 n Costas, el can· 
dodato ventrudo y cerril del cañaveral. prcp¡~raba 

83 "!p. Jlisper(l", ~4 de mnrzo dr. 1915 . .El conser\':tdOl'h:mo lle 
l!l-JS cst.aba. Jttás pum:facto que el radicalismo: "'El arlt•em'nu't:rtto 
(Ir{ r~dua/rsrno le dit> un SOI /Jtl de ni1U1'le a la P<Jlflica de los 
•t>t:ll1dos_, dd que no Jltldo rc-eupertJru: rli 4iqt:irut Mn ltt in· 
)t'tci6n seltmbrin4. CondtmtdOJ desde entonces ll goMrnar co11 d 
frt u4e el«tortt/, loJ titjos oli~(lrC6s debieron ruurtlr 11 IOJ 
c~:•n:g.$tctn locale-s '1 • sw t llttdrU/4-S de nurltttntes manlprlladortJ 
~,. urruu, con lo t u"'l se lc1 enlug.Jban im;ondicionnlmerrte.,. 
l tJrt¡ut la verdad tJ q1~c los nombn:s cumtn'ts dt:l conJtn•do. 
lf ,mo a.ttr:al distan mucho de ser- p¡ztricios. Ahl ~~~n dun Albtrlo 
1Jtu·nl6, Uberto P•'gnMC, don Croppo "1 los F1•escos~ Mfgue:. y 
,f.()fanos, ele .•. dic., Cdtl olor., mostrador, cuandt> no a t~lgo mtrnoJ 
t•tuiCto:. 'f s• )!ny olor n rodeos urd d~ t•acas ttjemu". 
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su ingreso solemne a la gran polífíca ; ya estaba 
dactado un decreto del Poder Ejecutivo, au1:orízar•do 
un aumento de 5 centavos por kilo de azúcar 
que el ¡» ís costeara los gastos de la camp;~ña 
dencial de Robustiano. La Cámara Británica de 
mercio anunciaba la realización de un almuerzo 
el 1 O de junio. cuyo invitado de honor era el 
dtl Tabacal, consagrándolo así con la liturgia clhica 
de los Presidentes argentinos. 

El 4 de junio se había convocado a la Conven. 
ción del partido Conservador !?ara ~roclamar el n~m· 
bre de Patrón Costas a la PreSidenCia de la República. 
Pero el sepulturero golpeaba a la puerta. La 
vención no llegaría a reunirse nunca. Sus miembrc:>t 
presenciaron atónitos el paso regular de las 
por las calles de Buenos Aires. E l día era frío y 
mado de presagios. 

Diez arios después de la muerte de Y rigoyen, 
revolución palaciega restahlecoría su continuidad 
tórica. Los intereses nacionales encontrarian un de 
fensor en el Ejtrcito. En sus fi las se engendrad 
nuevo caudillo. 

DE LA REVOLUCION PALACIEGA 
A LAS JORNADAS DE OCTUBRE 

En la mañana gris del 4 de junio el Dr. Castillo, 
l'odeado de algunos mini~tros aterrado~. se embarcaba 
en el rastreador "Drummond" y ordenaba resistir a 
las tropas que marchaban desde Campo de Mayo. Era 
un gesto tan simbólico como el de la Marina, que dis
paró sus armas desde la Escue la Mecánica de la Ar
mada contra las fuerzas revolucionarías que marcha
ban hacia b Casa de Gobierno. Como había ocurrido 
antes, y ocurrirá después, la Marina percibía instinti
\' amente a sus enemigos potencialu. Fuera de este in
cidente, la revolución del 4 de junio fue recibida por 
todo el país con un inmenso suspiro de alivio. Todos 
los partidos e instituciones, sin distinción alguna, des
de "La Vanguardia" hasta el radic~lismo de todas las 
rendencias, desde los cabizbajos conservadores hasta 
Jos hombres d e F ORJA. pasando por los nacionalis
las, los rupturistas y los neutralistas, los católicos y 
los liberales, la acogieron con ardorosa esperanza. 
Naturalmente, esta simpatía se fundaba en un equí· 
voco t'olosa l. 

La proclama revolucionaria nutría todas las ilusío· 
nes. Aludía a los que "han defraudado las esperanzas 
de los argentinos adoptando como sistema la ll€na/i. 
dad, el fraude, •1 peculado !1 la corrupción . . . 

la honradez administrativa, la unión 
todos los argentinos, el castigo de los culpables !J 
restituúón al Estado de todos los bienes mol ha

. . . Lucharemos para mantener una real e in-
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tegral soberania dt fa. Nación, por cumplir firtnerner!ll 
el mandato imperativo dt nuestro tradición histórictL 
por hcrcer efectiva una absoluta, verdadera e ideal 
!1 colaboración americana !1 el cumplimiento de 
pocros !1 compromisos inrunacionalts '· 

Los sumergidos de la Década Infame se serttlltD 
interpretados. Los conservadores del viejo 
confiaban en el "cumplimiento de los pactos ""'"''"' 
cionales". o sea en la asociación estrecha con el 
rialismo, del mismo que todos los rupturistas. Los 
dicales se veían próximos al poder y v indicados 
la alusión al "fraude". Pero casi todos estaban 
fundamente equivocadO$, Ni los propios pa1rtícípaote1 
dtl golpe palaciego sabínn realmente adónde 
encaminar sus pasos. Entraban violentamente a la 
toria, pero la conciencia de si mismos poco tenía 
ver con lo que en realidad eran e irían a ser. Era 
revolución engendrada por la objetividad 
preparada por toda la historia anterior. Un solo 
era claro: el aparato político de la oligarquía solbt~vi 
v:ente desde 1930 había· caído del poder como 
fruto podrido. 

COCKTAIL E..'l LA E.~IBAJADA lllt!TANICA 

El embajador británico, tradicionalmente mejor 
formado de la política nacional que los propios 
tinos, sabía de.sdt una semana antes que se P"~pa.ral 
un movim iento militar. Se lo había 
señor ~ Andrea. el obispo mundano v mcu"1uu 
oligarquía y al sistema "democrático". De ahí 
lo mismo que los corresponsales norteamericanos 
clitados en el país. que el movimiento ttt1dría u n 
riccer pro-radical, orientado h acia la "ruptura". El 
4 de junio, a la tarde, se celebraba un "cockta 
en la embajoda inglesa, que no fue suspendido a 
de la revoluci6n matutina: .. Pot' un monumto, 
E mbajador. todos los profttas políticos. tanto 
como txtranjeros1 se sintieron cornpferamtnte 

1 "'La Prensa'". 5 dt ju'nio de 19H. 
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todos, porque hablando en forma general tri la Ar· 
gmtina los oficiales del Ejército no tenlan lugar en 
la sociedad y no provenian de la clase goberoonte, dt 
los wancieros, los profesionales prósperos y los gran· 
d<S 'omerciantcs. Llevaban una vida aparl'e !J en reaiÍ· 
dad no tenían contacto social con los grupos que ha· 
bían administrado a todos los gobiernos argmtinos 
del pasado, aún los radicales, y todavía menos coo· 
tacto con los diplomdticos extranjeros o con los co
rresponsales de la prtnsa extranjera" •. 

El desconcierto del Embajador británico debe ser 
juzgado retrospectivamente como el signo más auspi· 
cioso de un cambio tajante en la política argentina, 
mucho m<ls significativo que la p roclama deliberada· 
mente ambigua de los coroneles. 

Al principio los Estados Unidos quisieron imponer 
condiciones al reconocimiento diplomático del gobi.r
no militar. Se hicieron numerosas reuniones en las 
embajadas norteamericanas y brasileña para coordinar 
un frente único ante el nuevo régimen. "Sin em· 
bargo, a los pocos dlas las principales embajadas sud· 
americanas dieron uñates inequívocas de queru terur 
el mlrito de S<~r las prim<ras en reconocer a ese Go
bierno, y no bien se hizo esro evidentq se produjo tillO 

carrera desenfrenada, El gobierno norteamuicano fue 
arrastrado por la corriente"¡ dice Kelly. lo que ilumina 
muy claramente las relaciones entre los imP"rios y las 
s~micolonias, que no son, como crten ciertos izquier .. 
distas abstractos., un sin1plt.s como sus teoremas. 

L os diputados y se nadores radicales, entre ellos 
Tambodni. Mosca, Lau rencena, Cantilo y Oddone, 
formaron una comisión para entrevistar al gobierno 

1revolucionario y expresarle la satisfacción con que ha 
bía sido vista la conclusión de "un periodo al margerJ 
de la Constitución y dt las ltrJes" •. Los estudiantes 
de ~rtcho y Qnimica de Santa Fe expresaban su al· 
borozo al nuevo gobi•rno si es que éste se propone el 
"fiel cumplimiento de la Consriwción Nocional y el 

2 K.tU.LY, Ob. cit., p. 116. 
a '"La Prensa", 5 de junio de. 19-43. 
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apoyo de la Argentina a la dtmocracia del mundo" '· 
Aíiad[an que era ''imperiosa la ntcesidad de realizar 
la unidad democrática argentina". Por su par~. ti in
sustituible Dr. Alfredo Palacios conferenciaba con los 
cipayos de ''Acc.i6n Argentina" . Sus dirigent<S "en 
tstos momentos en que tan necesaria es la colabot·ación 
entre las naciones que luchan en dtfensa de la dtmo· 
cracia, tenemos el derecho de ofrecer nuestra contri• 
bución" •. 

El Podtr Ejecutivo de Córdoba, en manos del sa· 
battinismo, saludaba al Gobierno Provisional y se 
adhería a sus postulados: era Gobernador Santiago del 
Castillo. Los hombres de FORJA, por su parte, tan· 
zan una declaraci6n cautelosa: "E'/ derrocamienro del 
"régimen" constituve la etapa primera de roda la po• 
lítica de rtconstrucción de la nacionalidad y dt ex· 
presión auténtica de la soberanía . . . La imposición 
progresiva !1 armónica de un programa de emancipa· 
ción económica, politica 'J cultural de un país. es de· 
manda w stancial del pueblo para la afirmación de su 
personalidad histórica" •. El radicalismo revisionista 
de la Provincia de Bttenos Aires, en una declaración 
firmada por Ricardo Balbín. Osear Alende, Alejan· 
dw Leloir, enviaba a Rawson, como cabía 
su "emoción parriótica". 

Los socialistas deciden reunirse en sesión 
nente y no se pronuncian frtote al golpe. Por 
instinto gástrico, los vegetarianos desconfiaba n de 
sopa milítar. El stalinismo, en cambio, tiene el 
rito singular de percibir que nada bueno puede 
del acontecimiento. El d iario " La Hora" del 5 dt 
nio die<: "El país fue sorprer>dido por el golpe 
tar reaccionario. Este golpe eualló cuando el 
miento áe unidad democrática nacional estaba _.,,_:,,~. 
do 1J clesaft'ollándose !1 se aprestaba a resolver por 
propias fuerzas rodos los problemas que aflijen a 
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• Jbkl. 
5 ''La Prcn1.'l.•·. 6 d6 junil) de tg.fll, 
• jAIIUJafl'. ob. ci<. p. 101. 

Noción" '· Corresponde, pues, al stalinismo, en rigor. 
haber advertido antes qot nadie, que ese gobierno cas
trense ven ía a interrumpir, provisoriamtntc al menos~ 
la tentativa de construir una Unión Democrática su· 
ficientemente poderosa como para enviar a la juventud 
argentina a desangrarse en la guerra imperialista. 

RAWSON Y RAMIREZ 

Apenas se hubo instalado el General Rawson en la 
Casa de Gobierno, comenzaron las luchas intecnas por 
d poder dentro del Ejército. Al nom br> r su gabinete 
estalló la crisis. Rawson no ocultaba en sus declara
ciones incesantes sus simpatías por el bando aliado. 
Por estas razones, entre el 4 y el 6 de junio la Casa 
de Gobierno fue te~tco de ininterrumpida~ disputas: 
''Lo noche que R.awson designó su ministerio sin cli· 
m3, los coroneles y tenientes cowneles que estaban 
rtunidos en la Casa de Gobierno, discuti<ron acalora· 
damente 'J casi llegaron a las manos. A quello parecía 
un campo de A gramante, poco risueño por cierto. 
Los nuevos ministros, que entraban al despacho, eran 
tchados con dureza y a gritos. No los dejaban 
hablar" e. 

Pues los mismos motivos que movían a los partidos 
J apoyar unánimemente el 4 de junio. aunq ue por 
razonu diferentes, se reflejaban en diversas tendencias 
militares. El movimiento habla nacido por motivos 
cont'radictorios. CU}'O único punto de coincidencia era 

1' BU.\!.utDO KWNJ!'A. ro ~uldt de movimiento estudiantil re· 
/Nmís:a, p. ~. Ed. Platina, .Btttnos Aires. 1964. Vhse un:t rt'· 
cit:nLe inltrprctaci6n staHni~ta de la rt\•olueión drl 4 de junio, 
que t\idcnda la inmovilidad pe.~ del .Panido Comunista. Al 
referirse a la preparnción ele la tJnid~d Dcntocrátíca, 60 previendo 
qut tu intipunte wtidt:~d retibr f.SIJo:.ada orglit~ioomtttlt d trro• 
l(}r-Ja en J IS deurrollo imJ>tluoso tt la tnrudultn-ltt oligarqwkt. /JO· 
~ibifittwdo u.tt gobi~rno de t0(1Uci6u (/~moffdlic(t que podJ'ffl in· 
ror1xmtr 4 mltltro Jldft d /a ltt<ha d4 lat N•C'iont.s Unid.Gs conlrc 
rl T•:jc, 101 grttf>os mtfs ·re<tedorutrlot -deself>uad t>J porqu4 el go· 
ltirrno profG1dJl4 de C44till<> erta intli~Z de dUlttcr este a.sc.emo 
d,• k.s ma.tas- dieron d golpe del -1 de junio de 19-lr, p. $5. 
tCiJ>3}'05 hasta la muerte! 

~ .BAaTotowf C.u.l'iDn, .. Apuntes de tt'.l rwoluciona"~ p. 3!. 
Buen~ Aires, 1966. 
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el derrocamiento del gobierno de Castirto. Dtsapare
cido el adversario básico, el Ejército se dividió en 
busca de un nuevo equilibrio. El 6 de junio renun· 
ciaba Rawson y d general Pedro Pablo Ramlrez lo 
reemplazaba. Nombró un gabinete puramente militar. 
excepto el titular de la cartera de Hncienda, que resultó 
ser nada menos que el Dr. Jorge Santamarina, d irigente 
de la Sociedad Rural Argentina, poderoso hacendado 
él mismo, un "espécimen" qolmicameote puro del 
mismo " régi men" que la proclama revolucionaria 
proponia abolir. 

Al Ministro Santamarina ofrecen su colaboración 
la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial 
Argentina y la Bols• de Comercio de Buenos Aires. 
Se comenta en Londres que resulta alentador que el 
Ministro de Hacienda haya sido P residente de varios 
Bancos y miembro del Comité Interamericano de AI· 
bitrajc. " The Times" y el "Washington Post" coin
ciden en que el régimen anterior se habla traducido 
un quebranto del comercio exterior y un cnfri:lmien,to, 
rn sus relaciones con Estados Unidos. 

Santamatina drclara que es preciso examinar la nato 
rakta del intervencionismo estatal en la 
privada y estudiar con cuidado hasta qué 
conveniente, para suprimirlo o moderarlo, y "a.S#nur.ot 
el desenvolvimiento de la iniciatitXJ privada con el 
nimo de trabcJS" 0 • 

El Ministerio de Guerra era confiado al 
Edtlmiro J. Farroll y la Jefatura de la Secretaria 
rse Ministerio al Coronel J uan P erón. Al prestar 
mento el Presidente Ramlrez en el Salón Blanco 
j unio, dos grupos claramente antagónicos COimfiCtia: 
frente a la Casa dr Gobierno en manifestor sus 
nas. Uno de ellos gritaba "nacionalismo y 
dad": del otro núcleo partian voces que la prensa 
ge al día siguiente: "Dtmocracia y libertad" lO 

este carácter mixto del gobierno militar St 

en pocas semanas. 
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t "La Xación ... 8 de junto de: 19-!3. 
•• tbfd. 

EL EjtRCl1'0 E.'ó LOS PAIS~ ATRASAOOS 

El nuevo régimen disuelve el Congreso Nacional, 
inler\litne las provincias y las Univtrsidades, censura 
la prensa, clausura sindicatos obreros dirigidos por 
1talinistas y socialistas, reafirma su neutralidad, ins
t,lUra la enseñanza religiosa en las escuelas. altera la 
nomtnclatura de ciertos institutos, deja cesantes a maes
tros y profesores, encarcela a miembros de los pattidos 
''democráticos .. , exonera a jueces y camaristas, inter
viene la CADE, anuncia una política de industrializa
tión, nacionaliza compañias de electricidad de capital 
norteamericano y europeo, en sucesivas y torrenciales 

t'olE!ad:~s de d isposiciones contradictorias . ¿Qué signifi· 
u ba este curioso gobierno ? 

La historia del ejército argentino había sido sepul
tada, como le babia ocurrido a la historia del país. Los 

~:~~~~:.o~~;e,;a;c~~o:~nt~t,eci mientos mundiales dt 194 3, por lo 
d' las disputas interiores a simples ma-
Mestaciones secundarias. La realidad argentina apa-

un ceo servil de la pugna entre los gigantes. 
emba1110. d papel que asume el Ejército en 1943, 

a luz profundas alteraciones interna.s en 
estructura misma de la soci•dad argentina. Desde 
invasiones inglesas hasta la federalización de Buenos 

en 1880, desde la revolución de 1905 hasta la 
trarrevolución de !930, la milicia había reflejado 
su seno los cismas de la sociedad civil. Antes, las 

porteñas habían luchado contra las montone
gauchas de las pro,·incias. Otspués de Caseros. esa 

se reproduce bajo la forma dd enfrentamiento 
trc los soldados mitristas de Buenos Aires contra 

fuerzas federales de Urquiza. 
1 día siguiente del drama de Pavón, el ejército . 

a escindiese ante la revolución porteña con· 
Avellaneda, sostenido por la mayoría del 

nacional de las provincias en 1874. En 
la Guardia Nacional de Buenos Aires y las mi

de Tejedor resisten la fcderalización que imponen 
40.000 hombres al mando de Roca. En 1905, 
militares quintanistas se imponen a los militares 

Dtspués, la mayoría del Ejército sos· 
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tendd a Y rígoyen en su polílica nacional. En 19 
esa situación persisfla y sólo la completa d~;c:om¡¡'l• 
sición del rad icalismo y la ancianidad dd 
permiten la asombrosa situación de una fuerza 
espera en vano la orden de rtprimir al puñado de 
litares que siguen a Uriburu. A partir de 1930. 
purado de militares yrigoyenistas, el Ejército 
dece y se hace "profesional". Tolera asi la 
corrupción y de ignominia del general Justo, 
ti puño de los logistas agrupados alrededor del 
neral Rodriguez. Los capitanes y oficiales 
que participan, de cerca o de lejos, en el 
1930 -Perón. Si lva, Lucero, Sosa Molina, 
tez, Descalzo y muchos otros.- observarán a lo 
de 13 años b colonización del país. Algunos sectoJre 
se nutrirán de la literatu ra nacionalista 
tanto como de los cuadernos y publicaciones 
JA, mitntras que otros se plegarán a la id<~I<;>¡¡Í: 
" democrática" que domina la época. 

Por lo demás. la idea de derribar al "régimen" 
tema que frecuenta en los últimos años de la 
Infame todos los casinos y conciliábulos de jefes 
oficiales. También sobre el Ejército argentino, 
estallar la guerra imperialista , ejerdan su in 
ideológica los dos bandos imperialistas. 
alemanes nazis comprendían muy bien la '-~·"'·"' 
dad de lograr un alineamiento argentino en su 
ción militar, sus aspiraciones se redudan a la 

puramen te política: mantener la "E~~;~r~11:~~~!;id~ la Argentina todo el tiempo posible. Esta 
ofr<cía a los alemanes todo género de ventajas : 
lidadcs para el espionaje y con t.ra 
ingleses y norteame~ícanos. así coom:o'u~¡~;~;¡~~c.~ 
económica y militu por vías de ce 
habían llegado a ser únicas en América del Sur. 
nanciación del diario "El Pampero" y de otras 
cationes menores por los alemanes, contribuyó 
rantc la guerra a difundir los partes militares de 
ler entre el Ejército argentno, que bajo ti 
informativo anglo-yanqui, estaba excluido 
f utnte informativa. 

El neutralismo de un importante 

no H fundaba, sin embargo, en sus inclinacionts por 
el . ~ando nazi. Es indiscutible, a este respecto, q ue los 
mtlttar_u a~rrecían a los "dtmocráticos", en tanto 
eran vt;uahzados como los explotadores trad icionales 
de~ pats. El upect3culo de la "Década Infame" no 
deJaba a los oficiales ningún lugar a dudas. Había 
Ul~a tendencia natural a simpatizar con los ad versarios 
loJanos de nuestros enemigos inmediatos. Desde 1911 
además, Jos textos de los institutos militares y ¡.,; 
asesores del Estado Mayor eran oficiales alemanes 

• • ; . • , J 

cuya reputacton t~ntca era la mas alta de Europa. La 
for'!'aet~n profes1onal de los oficiales argentinos se 
habta. yt~culado e,strecbamente a la tradicional pericia 
dd E¡erccto aleman. Pero este "germanismo" de ofi
cio no iba ni podía_ ir más allá de sus límites lógicos. 

Aunque la ensenanza de la historia nacional era 
tan deficiente en las escuelas militares como en la Uni
versidad, el papel jugado por las fuerzas armadas en 
la histo~a argentina, la guerra civil y la Conquista 
del Des terto, era tan notorio que un oficial de Es
tado Mayor estaba mejor informado del pasado del 
p~ís que su equivalente universitario de la pequeña 
burguesía. La tradición nacional vivía con más fuerza 
en el Ejircito que en la Universidad; los oficiales 

la geografía física, económica y social del 
aet:aue. Advertían la proporción de conscriptos 

tf!c·haza•:!os por inhabilidad física en los juntas mé
conocia~ la miseria de _los pueblos marginales 

las guarmCJooes de provmnas: alfabetizaban y su
n en el cuartel 13s deficiencias presupuestarias del 

educacional : reemplazaban la impotencia del 
en_ la .construcción de puentes, rutas y medios 

com.un!cactones. en la.s más apartadas regiones de 
Repubhca. A dtfertnC13 de sus colegas de la Mari

la estructura militar cubría todo el territorio na-
y establecía de he<cho una relación intima y 1 

nente con los problemas más agudos del país 
10h>niza•1o. El neutralismo militar nacía, en conse
JU<·"""• de una aguda conciencia nacional. 

en países semi-coloniales o independientes un 
del Ejército asume cíclicamente la representación 

los intereses nacionales, ante la debilidad manifirs-
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ta dt la burguesía nativa o la ducomposición de 
viejos partidos. El contenido de su politica 
abucar todos tos matices: dt sde un 
volucionario pequ~ño burgués, h•sta hacerse int~nm·te 
de tos mis desnudos intereses de la burguesía n>·cionat 
Toda la historia de los "pronunciamientos" en la 
paña del siglo XIX se explica a la ht7- del des:cOitttiHoi 
de la burguuía española postugada. o de la 
dia reducida a la miseria y a la impottncia ooHrica. 

En t i siglo XX la acritud de los oficiales 
bes, brasileños, mtxicanos o bol ivia nos pr<lp<lrcooroa n 
s bundantes testimonios de los choques 
del E jército y ciertos núcleos de las clases dom in anu:s. 
La oficialidad del 4 de junio nad a de causas h i<.rlu·i. 
cas análogas y debía sufrir los mismos de''~arr>1miien• 
ros in teriores q ue sus colegas de otros países. 
los caminos para un a solución pacífica en los 
de la sociedad civil, dominada por la cad uca 
quia, se abrían inmeo1sas posibilidades 
para la burguesía durante la guerra. T odas las 
dicciones se transfirieron a la esfera militar, en 
seno st trodujeron los viejos y nuevos intereses 
rios • industriai<S. Que este dilema no fuera 
umcntc claro para todos los conjurados. 
imporranda. Cada uno de ellos se lanzó a la 
movido por sus propias ideas. La historia unive,ru 
~ rle de los inconscientes ;tcrorts que se agitan en 
vasto <Sccnario, y sólo ayuda a q uienes responden 
los intereses profundos del proceso peculiar al 
<e prcdpiran. E l Ejército a!gentino irrumpía en 
pclítica bajo la p resión de n<eesidades históricas 
sus propios jefes ignoraba n. 

Para la izquierda cipaya, y cuanto más "ul 
quicrdista" peor, este parece ser un tema tabú. 
dadcroscstremecimientos recorren su delicada piel 
do se trata de entender el proceso histórico vivo. 
izqu:erda simiesca sólo repite los teoremas resecos, 
ltídos y vaciados de toda sustancia vital. Marx 
lo siguiente: " La historia del ejército prueba, con 
yor evidencia que nada, la jusreza dt nuestro punro 
visra acerca de la conexión entre les fuerzas prc>au~tn 
y las relaciones wcialts. En gmeral, ti ejército 

en el desarrollo económico. E 1 salario, por 
e¡cmp•l<.l, "! desarrolló ~lenamcnte y por pri.mra vez 
. e¡lr~oto de los anttguos . .. Tambiln la división 
d trabo¡o dentro de una misma rama de la industria 

r;rece haberse aplicado por primtra vez en los ejércitos. 
1 '1 ellos obstrvomos ademtis, rtsumido y palmariamm

tocfa la historia áe las rociedadts bargut~s" Jt bis. 
otro punto de vista , stñalaba Trotsky: "Los jt

del pasado han alabado muchas veces el 
civilizador det ejérci~o. sobr~ todo en lo que re 
a los camptsmos. Srn exta&rarnos sobre la civi

/tzación esptcífica extendida por el militarismo burgués. 
posrbl~, . sin ~n:bargo. que desconozcamos que 

11umero,,n .< habrtc•s uttles al progreso han sido introáu
en las masas populares por medio del Fjr'rcito; 
es una casualidad que los soldados y los subofi· 
se hayan encontrado a la cabeza de los subleva· 

,;,,u,. en todos los movimientos revolucionarios y, 
lrÍI1CÍ,pal'momte, en los movimienros campesinos""· 

El 'nacionalismo militar" al'gentin o se formó du
la "década infame" y llevó su sello. Desde 1930 

1943 el mun.do presencia el apogeo triunfante de las 
totalitartas europeas y la declinación del li· 

•r>IÍ<Omn clásico. La burguesía pitrde. según hemos 
ya, sus ilusiones juveniles y su fe en las institu· 
democráticas. Reemplaza ti Parlamento con el 
los sindicatos con la policía . el liberalismo con 

terrorismo fascista. Tales son las maniftstaciones 
la crisis mundial en los paises más empobrecidos de 

El nacionalismo fascista de las potencias im
~ria l i'"" ;s acog.ído c? mo metal de buena ley por los 

mas rcaccoonaroos de los paises c.oloniales o de 
"'""'e.mE,s. Se produce así unn contradicción entre el 

progresivo de las ideas nacionalistas en los pai· 
•1\ rasados, con el carácter rctnrdatatio del naciona
.. e~ los paíse.s av~nzados que aspiran al Imperio. 

nacoonahsmo mihtar" del 4 de junio. por añadi· 

l O bis ~~u a El"Cf.U, Londrt't. !!.j de SCiku•bre de 19i7. 
cs.cogtdas~ totno u. p.ilr'· ~SS¡4S-t, Ed. LcnJU."" e'\O:tranjt-tas. 

Ttdiciot~tJdo~ pig.. 146, Ed. Clnid1d. Buc· 
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dura observa con admiración que bs fu•rzas 
dominan Europa y se disponen a la conquista del 
do. Como rodas las burguesías del mundo no int1!ttl 
das directamentt en el gigantrsco conflicto, el 
argentino no estaba dispuesto a atarse al car~o 
vencidos en una guerra donde no estaban en Juego 
intcres.s.nacionales. Tales fueron las bases de la 
lidad obstinada mantenida por los hombres de 

A lo dicho se impone añadir algo que los .. _ _..v: 
tas" posterior•s no lo~rarán entender j~más: que la 
ferenda, ~ubrayada m1l veces por Lcmn sobre las 
ciones oprtsoras y las naciones oprimidas, debe 
clerse. para comprend<r la política arj¡tntina. a bs 
ferencias entre los ejércitos de los paises opresores Y 
ejércitos de los países oprimidos. Aunque Lcnin 
hub'era dicho, toda la historia del país enseña d 
dual desempeñado por nuestras fuerzas armadas 
momentos de crisis. Si el 4 de junio de 194 3 el 
cito asume el poder y ejecuta nume~osas m~didas de 
cionalismo económico, esto se deb1> escnetalmente 
bancarrOta de los viejos partidos populares a 
rtncia de una burguesía nacional capaz de 
aquéllos la conducción de ese proceso de H~er11cié)n 

La transformación del Ejército en pl rtido 
la bury.uesia no constituía, pOr lo demás. una 
novedad. Desde el Acta de Rancagua. donde San 
t.ín rompe con Buenos Aires y es desir.nado co1ma:nc 
en jete por sus oficiales 11 bis , hasta los ep·iso.dic)l 
signi!icaüvos de la guerra civil, hubo siemP·rl 
país un sector del Ejército que cstu,·o con el 
los intereses nacionales, enfrentado a otro q11e 
los intereses opuestos. Con sus propias divisas 
propias ilusiones. los oficiales del 4 de junio 
arduamente a la política argentina para romper 
gordiano de u es lustros de infamia. Como 
ces ha ocurrido en la historia mundial. lo 
tra contradictorio con lo que decian y su 
lítica económica estaba en contradicción con la 
leza retardataria de sus ideas semi-fascistas. La 

11 bit jOltC.E Alll!I.AJOO R.M-105, 1-Jistor·ia politi~4 dtJ 
Ar¡enrino, p. 17. Ed. Peña Ullo. But.nos Aires, 1959. 
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eq.uívoco. sería descubierta mis urde: el nacionalismo 
nuhtar s•n purb.lo no podía sobrevivir. Póioneros del 
nac10nahsmo ohgárqUICO del 6 de setie mbre los T . 
t~r~s .se hablan divorciado de la clase media' dem~~L 
11ca. sm ~traerse al proletariado. Las o\guilu negras del 
n.,cional1smo troglodita cubren con su sombra el p ¡. 
mcr yeriodo de la ~ra juniana . Pero el 4 de junio s6

1
lo 

¡x>d 1a salvar~ trocandose en 17 de Octubl'\!. 

l 1\ INTF.UCE~CJA SJ>TEMDRINA EN El. 4 o e JUNIO 

En agosto d.e 1943 Marcelo Sinchez Sorondo, obe· 
. ~.su 1tres~~~~~lc propensión al militarismo li· 

110, dirige un D1scurso a los milita res" . La mé· 
misma de esta p ieza broncínta se encuentra •n el 

l¡¡uiente párrafo:." Ptro rl 6 de utitmbre aunque traiga 
el peor gobrerno por lo rrpre~ntarivo de lo malo, 

una brec~a, una br·~cha en la legalidad V por cuerda 
suscLia el naCLcmalrsmo, el movimiento com· 
V abarcador de la reoolución histórica ""n· 

12 ¡J . . 1 p ,.. · ~strsimO . u es el nacionalismo oligár· 
·que hab1a colaborado en el derrocamiento de Y rÍ· 
entró "por la brecha" de la restauración uribu· 

a la escena. &!lió de modo diferentt a como babia 
pu~s 1~ distintivo de este nacionalismo de 

Y sem1fasr•sta nacido de la comramvolución, 
cnancaru a todos los goJpes militares que sospecha 

bastante reac~o~ari~, sólo para '"'r despedido sin 
al d.a siguiCnte: la gratitud es una virtlld 

que la política ignora. Si¡¡no fatídico que. cosa 
. no h.• logrado decepcionar a los nacion<~listas 
rntrusrones en la política. después de 40 años 

"'"':11omo. desde Uriburu a Onganía. 
la re~oluci?n ~e Junio tendrá a los nacionalis· 
.tcó~~cos e 1ns!'rra~ores, es inexcusable esbozar 

f1cacron doctn~~r1a. P ues la rt\•olución que 
11111•Cia,ron . se hundro por ellos, así como resurgió 
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de su u pulcro gracias a las masas trabajadoras. Ya 
mos señalado en el capítulo consagrado al 
el papel jugado en u e período por los hijos de los 
nada res. La larga noche que se extiende por el mundo 
comenza r la Década Infame se manifiesta en la A 
tina por una doble sumisi6n: la de los cipayos de 
quierda y los de derecha. 

Los imperios totalitarios p roporcionan los a 
tos " nacionalístas" a estos úl timos, que al " ''nl·vor 
papeles de la historia nacional dtseubren en Juan 
nucl de Rosas a un precursor: por su condició n de 
nadero. de dictador y de porteño. "Ccnlie.o sin 
mi&mos que Rosas me parece un héroe nacional 
gmuina que San Martín . .. Sin enlrar a pesar 
lidades ni talentos, me parece que don Juan M ~rnue/ 
1/et.YJ l)entaja al gran jefe de los Andes por su 
mo. Es más enteramente nuestro por su arraigo al 
áe sus antepasados y por ser porteñísimo eo su 
en sus gustos v en su carácter" 10, dirá H~ctor 
Quesada. Una idea dominará a los nacionalistas 
quicos en sus juicios históricos, la de que el prcx: .. o 
tórico argentino cesa de fluir al caer Rosas. !'am~•n 
resume claramente el concepto: "A s{ en 185) 
rrumpe la Historia argmrina para comenzar una 
liante crónica de la recolonizacíón europea en la 
genlinan 14, 

El nacionalismo ganadero tendrá, según se verá, 
térpretes extranjeri7.antes y adversarios de la 
lizaci6n. Salvo alguno que otro de los intel~ctu: 
nacionalistas (sobre todo, en el período p<J:on•sr-aJ 
rasgo constante será una especie de romanticismo 
servador y una glorificación dt todas las COJntr·ar~:evr 
cíones de la historia universaL No ocultan su 
por Burke, el sórdido inglés, enemigo implacable 
Revolución Francesa, cuyas injurias al grandioso 
redmienro alimentarán el despecho feudal de la 

U Hfc'r'Ok SÁil.o.r.:t. y Qttr.s..\tM, J'lda de Dó~l Juan 
/losM, por Manu~l Cái\'C:z, rn la • Rc\ist:a'" del ln.stiluto 
veuigacionet HisLórica' Juan Manuel de Rosas, (). 101, f\Q 
lit Ouenos Air«, 194 1. 

14 RAMON Dou., lbld., N• 2 y ~. p. l!H. 
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Europa durante décadas ••. ¡Un nacionalista argentíno 
t ncuentra su modelo en Burke, en Maurras en Bain 
••ilfe, en los enemigos de la Nación y del Na~ionalismo 
de la Europa moderna ! En este rasgo puede filiarse el 
origen o ligárq uico y reaccionario del "nacionalismo" 
Mgent!no, esto es, en su odio al nacionalismo genuino y 
tn su Ignorancia despreciativa de la cuestión nacionaL 

1 1 ROMA:-iTICISMO CO:'iS.&RVADOR 
I JI~ LOS NAC10NAUS1'AS 

El agrarismo nacionalista era característico. En una 
dt<:lt.1ración del "Frente de Fuenas Fascistas" de C6r· 

en 1936, puede leerse entre otros puntos de su 
l tr;ICtltVO programa: "Restauración de /os cuadros socia

en que se reparten las actividades de la nación bajo 
formación tradicional de las corporaciones. El pu•· 

como agregado num6rico de individuos, ts un ente 
. . La Argentina es, por su geografía, un pue· 

Las lef!CS daben conservarle esa condición, 
~raiga•nd'o a sus hijos en la tierra, habituándolos al 

tierra. El urbanismo debe ser combatido. El 
'trd•ttstria'/is,rno debe ser morigerado" 18• 

•~ M.ux juzgaba rlcl &igulcntc modo :a fiurkc: "'Eslc sico/dnU~ 
rt suele/o de In olignrq~tla ;ugltSll, u Jd:o pasar f»r romdn· 

a Id reooluci6n {rourt.&tl e.~at'l!'Wlt'tlle lo mismo que 
Q/ e1tallar los dillúrbios de k'Vt)tUamh'ittJ, se Juzbla httho 
1>or liberal Jrent• a la oligan'Jula ingles61 a ~~Ido de las 

nor-l~amtn'ca~u, no era ttld$ que un aiUlgtJr burcut.s. 
del t'OmtrcJo IOn ltyts de la mrlutalt:.a .. y pqr consi· 

de Dios, {E. Dtukc. 'J'Itoughls a11d Detnils o-n Srnr· 
y .52). N#da tiene, puu de extnu1o, que {1 .. jiel a 

df Dios y de la naturaltza, se ut:rtdie!e litmpre ttl mtjot 
las obrQt del f"t'V. T tu.ker -Tuck.cr tra mrn ~ l O'):, 
de esto, una pcnono detente y rm brten nonomúta

''""'l'<ltt>OS tmn mttgnf/ka cnra('/.e)'i ~adón de t:sle Eclmund~ /J"r· 
iJxxa Jibtrai.1Jvd4 /11 in/tttne t~Crsalilidad que l1~ 
proftsa ti tmiJ d~.'Oto de los cultos o clas lcyts 

(O>•:m'IOt, tiC) hay md.s remedio qtte Jacar n la 11etgflerua 
los Burlus~ lo1 C114les sólo se distinguen de s1u 

11r1n t:o54: el laltnt01 El Capita/1 p. 609, Tomo 1, 
nuenos Aires, 1956. E$te era el maestro del na· 

argentino. 
\'oJantc. u chfvo deJ amor. 
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Vivían de rodillas 2nte la Europa armada: el 
talismo imperialista apelaba a la edad heroica de 
tiempos feudales. El gobernante se dis frazaba de 
dado: su empresa mercantil era exornada con m<>tí·vr 
•·omanos o wagnerianos. Racista y prímíriva, 
va ideología del capital financiero europeo •m,belel 
al nacionalismo oligirquico, que busca 
mente una espada impoluta. para. ura blec~r. •! 
la semícolonia. Pocos nac1onalutas enJUICian a 
glaterra . Ra~ l Sc.alabrini Ort~z: forn.la,do en la. 
ción del naCJonall$lllO democratJCO, d1ra de ellos. 
nacionalistas hicieron todo lo posible para de,nostrt 
que tstaban dispuestos a servir a Inglaterra. 
al doctor de la Torre cuando dtnunciaba los 
dt les frigoríficos; defendieron la Coordinación, 
sMdo de uendidos a la Standard a los que se 
a ella" 17 • 

Hijos de un cous~rvadorism? r~ral en cr_isis los 
cionalistas emplearan un cleneahsmo delirante 
imbuir de eternidad su poesía del atraso. '-"''·o'""" 
}' constrvadorismo se combinaban a v«tS 
mente. Carlos Steffens Soler rrcorr<rá arn1ar¡¡an~e~ 
el rosario de desilusiones del nacio nalismo 
ral Justo reunió alguna vez todas las uolur>tades 
t6/icas; era su contmdiente en la lucha 
un ateo con desplantes teatrales. pero ,;~·""''' · 
ptnsador de empaqu~ impenetrable, como a_ aw!II<JS 
se suicidaban para darle una bofetada a D•os, 
fórmula que aconsejaba Vargas Vi/a. La fuerza 
toda fue considerable 18• Naturalmente que lo fue, 
los nacionalistas, que ayudaron a la proscripción 
yrígoyenismo, ingresaron. ~1 dctest~d? "~égimen" 
Justo cn cátedras, repartJctones. tmmstenos y 
naciones. Carlos l barguren, distinguida figura 
cionalismo, formaba parte de rant2s Comisiones 
tidades oficiales durante la Década Infame, que 
que Loncán lo llamaba burlonamcnte "com· 
polivalente". 

11 Sc.-\L.-\J.&JNl Oa.nt., o h . rit.., p. H6. 
JS CULOS Sf(FFL'(S sor.a. lAs J•ls~dt~du hisl6rius 

ntral ].uto, P• IM, en .. RC'\'Í!ta .. del Jnatitulo de 
Hilltóricas Juan Manuel de Jt()Ja!. r\no 1, r\~ 4, Buenos 
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El propio Presidente Orriz, abogado de los ferro· 
carriles, prestaba su colaboración para festejar el ani
versario de la Vuelta de Obligado, a solicitud del Ins· 
ricuto de Investigaciones Hístóricas "Juan Manuel de 
Rosas" 10• El Ministro de Marina, Almírante Scasso, 
ponía a disposición de los rosistas un vapor de la Ar· 
mad~ para cele~':'' un homenaje -legitimo por lo 
Jemas-- a Cicrommo Costa 20• Manutl Fresco, en f in, 
gobernadpr fraudulento de la Pro\•incia de Buenos Ai
res, proclamaba con arrestos m arciales su condición de 
tMcionalista, de rosista y de ferviente católico: al m is· 
mo tiempo, practicaba la política de los trusts belgas 
de la electricidad en la provincia, instauraba la ense
ñ_anza religiosa e.n las tS<uebs de dicho Estado y glori
focaba al Bngad1er Rosas en la enseñanza. 

La reacción triunfaba en toda la línea, entre los li· 
bcr~les cípay_os, la izquierda antinacional y el nacio
na lismo fascrsta. El tembloroso poeta Francisco Luís 

lllcrn:1raez. posteriormente "libertador" y "democráti· 
', componia un himno para la agrupación naciona

''Rtsrauración'' : 

"Con la Cruz convertido en Espada 
restauraremos la fe nacional 
V juremoos borrar fa doctrina 
que envenena. la tierra argentina 
fJ divide su pueblo inmorral" ". 

Tl!'i FI ERRO" Y LOS !'iACtOC"ALISTAS 

De este modo el nacionalismo o ligárquico perdía 
el rastro del único nacionalismo histórico del 

el nacionalismo popular que encontraba sus orí· 
en Mariano M oreno, las montoneus federales, 

nacionalismo provinciano, J~ H ernández el ejér· 
roqu ista, el radicalismo yrigoyenista. Vi~íase una 

que Mussolini evocará en sus nM_cmorias,.: 

' " N~ 7 de fa misma ''Re\•IU3''~ p. 160. 
'" lb4d., N• 1, p. 1!2. 
~1 F~~·atoo Luu Do..~ÁR.Du, en d pr.riódico •s¡, JI; no, no•, 
l. sttlttubK de 193i, órpnu drl movimitnto de .. Restaura· 
, Buenos AiRS. 
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"Eran los años 19) 5. J 6 los años solam de Italia 
del régimen" u. Los propios ''demócratas'' 
advertían la fatalidad del fascismo en ciertos 
C hurchill dirá al Duce: "De ser !fO italiano, puede 
tcd estar seguro, Duce, que también ~ría fascista" 
Ptro sin duda ti ejemplar m á. típico d•••;l , :~;~;.·;z·~: ~·¡ 
oligárquico dt la ~poca es Héctor Sátnz < 
semita, antiitaliano. antigauchtsco. an 
Q uesada resumía en sus epigramas la . 
nacionalismo o, mejor dicho, su superflu•dad histó•ríc: 
P ues Quesada , que f irmaba ' 'Sienz y Quesada" , 
manera antañona, discurría en su C lub. con n;,:~~~~~w; 
muy " fin de época", acerca de una A rgentina 
na, h ispánica y jerárquica qu• tn vrrdad no 
nunca. 

Había algo de candoro.so en ese nacionalí•mo de 
jos aristocráticos adquiridos más en lecturas 
que en blasones americanos, pues ya .sabemos 
vinieron en los azarosos navíos. como de·sa¡pao:tci 
ron los hombres de hierro de b prim•ra imni~:rac:i( 
y qué clase de gallegos ll•garon después <c:>n 
pa ra cebar linaje. De ahí que esa "Argenrma 
/u verdadera porque era de los criollo., tí~~~~~~~~~~~-t~.: .. 
de wando todos éramos prim o• y r1o 
(/eletrear un apellido• para entenderlo" •·• es 
gentina envuelta en una quimera puramente 
El propio Qutsada no disimula su desdén al '-··- ' · 
y su condición de porteño neto brota en cada 
nca de las elega ntes páginas en que se r<trató a 
mismo anm que al país. Es un admira~or de los 
t'ancieros rudos y candorosos de h edad hberal : los 
culpa a fuer de ganaderos: " Los cabañeros ( 
tn ••• entonces exrelentes criollos que se aorrsurc1b 
a morir con la bendición papal, enviaban a ¡us 
a la Sama Unión v ten ian un sano ttmor de los 
quistas de Barcelona) se abonaban 
las confer.ncias ele Clemenceau, de Ferrero, áe 
France, de B/asco lbáñez, de Viviani y de 

22 fU:..'\rTO MUMOUST, Mtmori-ls, n04as dc:l c.auth·erio, p. 
Ed. D. P .. Buen<-" Airis. 19~. 

•• Jbld. p. 1()8. 
~4 Hfcrot. SAr'7 QUt $ADA, Elt~l~ dt Buenos _AJTtS, p 
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atorrante izquierdista 1/tgaba a •""' plavas inocmtta 
prtctdido por el prwígit> de las logias" ts 

Su j uicio sobre el criollo real es menos generoso 
que ante el estanciero liberal del Centenario y, cosa 
nada so rprendente, se vincula con la leyenda groussa
quiana o borgiana de reducir a la nada el poema na· 
cional : "En los salones o en los clubs la misma <gente 
drctnte>, escindida en opiniones, admiraba los ribete~ 
sociológicos del románticament• e.ragerado <Facundo> 
o apreciaba (esrancieros al fin) el hablo y costumbre.t 
campesinas f~elmenre reproducidas en •Martín Fierro>, 
M as atmque la su pie~ de memoria, nadie consideraba 
la obra de li<rnández sino como un equivalente, con 
color local. de las novelas de auenturas át Julio Verne 
o de Mayne Reíd. A ninguno ~ le ocurrió tomar en 
serio, como si fuese biblia pampeana, el argumento 
del •Martfn Fierro>, 

" Porque si reducimos el famoso p!X!ma al boceto 
biográfico del paisano protagonista, no encomramos 
otra cosa que la trasp0$idón, al sur del Salado, de un 
cuento de bandidos de Sierra Morena. Trama de ro
mance de ciego que podría ser cantado, con idénrica 
guirarra, bajo los portales de cualquier plaza españo
la. El hombce pobre al que un injusto maltrato por 
las autoridades lleva al delito es un tema antiguo 
como la demagogia y probablemente tan falso como 
tila"'"· A rgüía sobre la nocesidad de "vigilar estre· 

~4 lbld,. p. U7. 
,. lbf~ .. p. 81. 
Vale la ptua <onCromar la opinión de l nacionalista oH· 

~árquic:u. con la que forntula el liberal oUgá rtLtlito Borgcs: 
J;;t <f)\fMIIn Fierro~ tu ogmda contra lo inttligtnda en 

de una hcrejfa (/t mtJgdgica del pm,.¡uriuno Cómo esttrdo 
Jtr•tl• . .. hr cándid11 )' ntmfnldtitr necesidad de que el cMo r. 
Fierro. se• ipico_, luJ pretendido comprimir en cU! cuchilleto 

¡,,,fivi<t .. r dt 1870 d fwo«JO mísctldnto ele nutJlr• hUiorita ... 
nOJOlrOI d temo del cMartín Fietro. )ll e$ lejano )' de • 1· 
mauua exótico~ 'fM1'4 los hombret d e mil oc:ltocicnlos U · 
y um tos era el caso vufgtlr de un <lesutor que /u~go de· 
e~a matw o": JúttCli l .• tJJs l k>R.cES. NMMtf11 FiDrro"# Ed. Co· 
Según puede \ '('ts.t, Ja ollga,rqufa en I'Us dos alas., J.a Uber.'ll 

nacton•lisLa, provee a sus corifcos de los mbwos juidos 3nte 
""~lic"'c:s csenóalt:s. S~tnz Qu(#da coincide-: •En dtfiniriw 

Fierro noJ obre un lnlurogante: si Jue mcr•m~nte tonto 
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cb.lmenre" 21 Hotel de Inmigrante~, "evitando la 
portaci6n de reprrxluctorts del Asta Menor, o. ~e 
ghetros, o de esa mitad de Italia que Mussoltnt 
minaba dicitndo que debía ser la esclava de los 
llanos del norte". 

EL GORRI0:-1, EL GRI)IGO, I!L FASCISMO 

Al mismo género de desplante estilístico 
perreneda Ignacio B. Anzoátcgui, co~ su <St>aíi,ol:snl 
decorativo, en cuyo tintero se ~evolv1an la 
la Conquista, d orden del lángo, la Cruz . 

Y el espíritu estamental, donde cada uno esta 
1 

• • 21 
sitio, el conde y el verdu ero, segun Sll 1magen . 
uecían las revoluciones, las reformas, .las plebes, 
iluministas los apautos de laboratono. los 
mentos m~cánicos en general y la regla de 
[Nscartes y los Enciclopedistas, el . . 
racionalismo, el liberalismo y el "estúp1do s1g_lo 
En su libro "Vidas de muertos" 1\n-z.oátegu• 
ba que "Sarmit?to rrajo tres plagas al pafs: ,!~ 
lianos, los gomones y las matstras no_rmales · 

Escribió algunos ensayos sobre Sócrat•~·. V 
re Tolstoi, Calvino, Carlos III. que reun1o tn 
v~lumen con el título de "Vidas ~· payaso~ 
A Voltaire le profesaba una partiCular estima: 
nía una sonriS<J volteriana que le cruzaba la 

0 d~U11c1ttmle nato. De lo que no hay d.uda es .que fue tm 
ddo. y es /JrtJbable que pese n s1l $J:~Huntntolu~uo 
11() soli~ra jattld$ del cost•uuhrismo pwwresco, sut 
cncarnacidn dt un Mqttetipo, .d 110, t~pa ·>·ecc por ald 
Utertlrio cr"cidn de Iúluartlo CuJrÜf(t . . . porque el 
AforJÚJ Í•ierro s• llnmo Juan Mortiro. ... retrato de u u 
,.1blico que por sw dtf~dM fracasa tn adapUtrse o 
circwulandns del medio ... Jo:l refinado bombn!'. de club 
aJn embargo, que "el dtstrtuiado, si no ~~~d•do, Juttn 
MOf"tin F1trro'" dc:rnucstta algunas \'e<e! htdalgula, .. 
iMiintiva fidetMad popufar a los gtnu:r"!.s ~ltll•n.o.s • 
&tos nadonaliscas tcntan una Jnvo!untar1a ns cóm1ca. 
ángulo digno dt' es1udio. . 

2·1 lC.~ACIO B. A-"zoln.c\lt, f'idllS de P-yuos 1fustrts, 
.Ed. T11<oria. Due1101 A;,..., 1954. • 

21 AJ;¡OÁTO';l.1, Yid4s de MtUTtos, 8UC'I10S Atns. 
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que le amordazaba el cerebro: su inolvidable son'ri10 
de viejo hijo de puta" 2•. Ramón Doll carecía de es· 
tos refinamientos de esteta. Era un polemista acre y 
devastador, con la sangre revuelta y la mirada torva. 
J uzgaba a la Argentina dominada por "el imptrÍa· 
!"mo onglo-judeo-masón" con el designio secrelo "de 
tmptdrr o toda costa el podtrío t«mómico de cual
quier país católico" ••. Hacía un elogio del ane de 
injuriar, que atribuía a Rosas y al rosismo, ya "que 
no nos privamos jamás de la paleta estercolaría, del 
pla.~trÓtl que registra esos colores depr·imentes, amo· 
rillo-biliosos que tornan cetrina la foz del que siente 
los primeras bascas, en la inminencia de un vómito 
calamitoso como una tempestad", Este delicioso in
terlocutor agregaba lo inúti.l que resultaba invocar 
la tradición del criollismo resista en los argentinos 
procedenles de la inmigración: "Se nos aseguro que 
fl rosismo tiene que carecer de fuerza fundamental 
tt> una masa enorme de catalanes, CJOscos, gallegos, 
genoveses, napolitanos, piamontesrs y calabreses de 
origen y en último caso sólo puede desptrtar el inte· 
ris vital de una buena porción de cambalacheros po
lacos y judíos de la calle Libertad que se clawron con 
bo/Mdoras, tstribos y faconu tmpénados por los úl
timos gauchos" "· 

En pl<no furor de la segunda guerra, tn fin, Mar· 
celo Sánchez Sorondo afirmaba con un énfasis inspi· 
l'~do en José Antonio Primo de Rivera: "Fuimos en 
pclltica por su lado cstrtico partidarios de la monar
•t•da !/ por su lado, digamos cineg4tico - movid<>-
(ascistas, acérrimos fascistas . . . Que quede pues cons

: hubo en Buenos Aires quienes debieron sus 
totwicc/,on''·' políticas a sus convicciot?es religiosas: 

un grupo de hombres con todos los síntomas vi
e invisibles de una generación que sólo por ca

llegaron al fascismo, que por su inrtligencia 
tat.Mi,,n comprendieron toda la grandeza del resurgí-

: t Pidas d~ ptJ¡1w:n ilustr~1, p. iJ. 
JO R4lt6.~ Dou, Htld4 l4 liberaci6u, p. 17, F.d. dtl R.emd· 

Argenúno, Buenos t\irn, 19S9. 
" lbld. p. 29. 
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nutnt<l ucular qut proclama t i fascismo" "· La 
nude~r de este •ingular movimiento intelectual 
lh ico que extiende su influencia a partir de 1 u 
IJ solución salvadora de una dictadura. Su procla
mado catolicismo era de estirpe maurrassiana, es de· 
ci r purlmente insccumcntal y episódica. Se trataba 
Nnplcar a la Iglesia al servicio de una política . 
había quedado perfectamente claro en Francia cu¡onuo 
en 1925 el Vaticano condena a Maurus. 

El rosismo era otra desvirtuación de un 
histórico necesario. Transformar a Rosas en ~;:~~~~: 
de un movimiento político fundado en la v 
y marginado del pueblo, tal tra el designio. En 
lo demás, la doctrina de los cavuníc•ao,~la~s~ ;e~:r;~ali~ ,~~~~:::~ 
El 4 de junio les proporcionó una o 
amplia que el 6 de setiembre. Son estos mismos 
Jleros y sus seductoras ideas las que se instalan en 
aparato poHtico del gobierno militar, ante la al 
creciente de los virtuosos soldados. En el m<>m'm~ 
decisivo, cl coronel Perón los apartará fríamente 
poder, que hadan peligrar, pronunciando el célebre 
rismo que los definía como "piantavotos de Feltpe 

1 A POLITICA CULTURAL DE LA 
R EVOLUCION DE JUNIO 

Aunque Hitler se enterraba lentamente en las 
pas rusas y Mussolini era dcpuesro en Roma 
conspiración de sus cobardes jtrarcas, la Sltua'c~ 
militar dd continente europeo y asiático 
de ser favorable para los aliados en agosto de 
Podía abrigarse todavía la esperanza de que un 
Orden" se instaura ría en el mundo tn ruinas. 
dean tts de victoria, los nacionalistas del 4 de j 
se propagaron como la peste sob re la Universidad 
sónica. liberal y cipaya. Se oponían así, en los 
tros, los agentes de los dos colonialismos. La 
tud univeuitaria debió replegarse bajo el 
de la Reforma y las liberrades democrAticas 

.s~ SA~ctuz soaosoo, ob. cit ., p. ISO. 
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filas del profesorado oligárquico: la bandera del vio
lfn-víolón, de Santo Tomás y de " Dios, Patri,a y 
Hogar", esgrimidas por los nacionalistas policiacos, 
helaba la sangre en las venas de la clase media. 

El bnvo general Elbio Anaya dirigía el 20 de 
ngosto una afable exhortació n a m><srros y profe
sores. Desea ndo proveer cargos en lo enseñanza, so
licita su rtnuncia a aquellos que poddan ser incluidos 
en las siguientes categorías: "Se dirige m particular a 
los ineptos; a los sin títulos habilitantes; a los que 
ttun teniéndolos han hecho de sus puestos una fuente 
de ingrrsos para satisfacer lujos con placeres o como
didades . . Habla a quienes teniendo fortuna o fa
miliares en d?sahogada posición económica que tientn 
la obligación de mantenerlos usufructúan los cargos 
menciooaáos . . . A los cxtranjeros, aull cuando sean 
aptos, si no tienen arraigo, oa/e decir, hijos, esposas, 
padres o humanos argentinos o cuyo nombramiento 
no date desde más de diez años atrás; a los que 3in 
hallarse comprendidos en ninguno de los apartados 
anteriores hubiescn delinquido moral o materialmen
tt". Se bada saber a Jos des tinatarios que " destOSo 
tle evitar(es otr,7s ulterioridadts, quedarán sin scr pu
Micaqós 'los nombre$ de los que esponrtfneament.e se 
apresuren a contribuir con . su rmuncia" so. 
~n. mef1QS .de novcn,ta días el carácter "fascista" 

del gobiernó militar era indiscutible para toda la pe
t¡ueña burguesía. El " neutralismo" del gobierno era 
Identificado con su nazismo, su política de argenti

económico asociado por la cip•yería a una ca
u cttrizació,n toraliuria. Los más importantes con
triiJu\rentes a este galimatías fueron los nacionalistas 

butistas, cuya inscnsatez política ray6 a gran al
' La Uni1•ersidad del Litoral e.ra intervenida: el 

era el maniaco medieval a;ordano Bruno 
Sus primeros discursos bastaron pa ra conver

la Universidad en un c•m po de batalla. Se baja-
n Jos retratos de Sarmicnto y se alzaban los de Ro

susri tuyindose la historia liberal por la historia 
con ti método crítico de la violencia. Genta 

-'1 "'La 'Prenu.", 20 de agmto de 19U . 
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dedaraba en Santa Pe que "el problema d~ la salvación 
del país es principalmente el problema de la inte/ig•en• 
cía, porque s&lo por la intelíger>eia cont-ten1os los 
nes !1 somos ca¡x¡ccs de obrar ordmados o ellos" 

En un manifiesto publicado por FORJA, se 
caba al monje laico: "Alabanza máxima al ba1~dida· 
je universitario que ha traficado con tod08 los bientl 
de la nación, formado por inteligencias conocedorOI 
de los Fines que nunca han sido capaces por la inteli· 
gcncia de obrar en orden a los fines superíorts de la 
existencia, porque la iriteligencia no e.s fuenl'e di 
virtudes" 30 • Al indicar Genta la necesidad de to1rm:at 
una "aristocracia de la inteligencia" nutrida 
"estirp2 romana e hispánica'' . el mismo m<oni lfies•t( 
replicaba en nombre del nacionalismo 
"¡Que la cultura grecoromana salve a cuTvJ'" 
qan después sus portavoces a proclamar su Ui!7tr.ICia 
~u excelencia! Pero sueñan perdido~ los que sin 
demostración previa, se antici¡x¡r1 en preconizar 
nuestra vida nacional lo que ya no parece str 
fermento de muer1e . . . Y aqul, terreno más fa,ml'i• 
¡x¡ra nosouos y men08 conocido de 108 in•ttlf!Citrah 
gteco-romanos, ¿no es la inteligencia la que ha 
do en el dgimen, en sus católicos cultísimos, en 
judlos eultlsimos, en sus ateos cultlsimos, sus 
caderes !/ gobernantes cultlsimos? ¡Y qué han 
ficado? Por sus frutos 108 conoctréis. En la 
Estado, ahí tstán sus leyes, decretos, sentencias, 
dos, en que tola justicia fue subordinada a los 
teses más abvcctos" 38• 

Sin perder un minuto, el gobierno del general 
mÍrC'l. ordenó la detención de Arturo Jaurctche, 
sidente de FORJA y de su secretario general, 
.Meana. La respuesta dd sisttma universi~rio 
g.lrquico, por lo demás, rtflejó de modo tunSJ)Utl 
el conflicto. tal como lo habla definido el título 
Manifiesto de FORJA: "La falsa opción de los 
colonialismO$". El nacionalismo democrático, 

s• JAt'1Etans. ob. cíe., lOi. 
•• Jbjd. 
•• Jbld. 
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veces en nuestra historia, quedó abogado por 
resonar de las fuerzas imperialistas dom inantes en 
mundo: detrás de la Universidad Democrática se 

Izaba el imperialismo anglo-yanqui ; y detrás de los 
tomistas, las divisiones blindadas de 

~UTO Y EL HACHA 

Se impone leer dos veces, para comprobar que no 
una alucinación retrospectiva, los discursos y men · 

del nacio_nalismo oligárquico en el poder. Pues 
' i~;~~::~n·~:·~~ del general Anaya, pas.lrOn por el Mi
li de Instrucción Pública suc~sivas tandas de 

que sin piedad flagtlaron la maltratada 
Gustavo Martinez Zuviría, el mediocre folle• 

antisemita enfermizo y pólipo del presupues
que instaura la enseñanza religiosa en las escuc· 
Alberto Baldricb, fascista contumaz (luego ]X'rO· 
·fascista) y el doctor Rómulo Etcbeverry Boneo, 

nús moderado, elegido por los coroneles para 
cuando la situación militar de Europa babia 

'Un vuelco es]X'ctacu!ar en favor de los impeda· 
democráticos y el país hervía bajo la presión del 

en alza. 
período oscuro de la revolución juniana, 

cargos clavts en el aparato cultural dtl Es
el inefable Carlos Obligado ( Interventor en la 

iversidacl de Buenos Aires), el presbítero Juan R. 
el doctor Hécto r Sácnz y Quesada. Is¡nacio 

'' n?.oátcgui, el doctor Adolfo Silenzi di Stagní, 
depuraría sus orígenes fascistas haciéndose Juego 

más tarde pro-sralinista y finalmcntt "an· 
perialisra independiente". Nombr.s característicos 

asim ismo los dt! docto r Ignacio B. Olmedo. Ri
Font Ezcurra y Hrcror Llambías. JLos intelec
dcl 6 de setiembre! 
doctor Olmedo fue interventor del Consejo 1 

l'"'onar de Educaci&n. En un acto celrl>rado en el 
y al que concurrítron obligatoriamente 

maestras y mnstros, Olmedo destiló las mir-

¡111 
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les de su dextrina. Instruía a las maestras sobre 

espantOSOJ peligros dd pensamiento inr~~e~~~~~:~:~e 
"¿Existe una libertad absoluta de pensar? 
doctrina liberal que asi lo sostiem opongo la 
moción de qut no puedo pensar libremente lo 
quiero. . . Dt tste IX!rdadero concepto de la 
juridira u desprende la facultad innegable del 
ciuil de prohibir la enseñanza de doctrinas 
y perversas rontra la seguridad del Estado . . . " 
lizó el hecho de que el Estado reprima la 
ptro no pueda "condenar y perseguir /as docll'inas 
incitan a la rebelión"" 

Acto seguido ha bló Giordano Bruno Genta, 
gado a ren unciar en la Universidad del Litoral 
los esc.lndalos ocasionados ¡• que en esta nn"''""''' 
se hada cargo de la Escuela Superior del M:aRistel 
Gtnta no defraudó la expectativa: "Los 
queremos ser: pares entre /os par2s; queremos 
/os pueblos hermanos, caballeros de la Tabla 
da. Como aquellos caballeros somos nobles y 
tts; tenemos un nombre que conserwr sin 
u.n poSQdo de hazañas que nos r;¡bliga a cot11irtu 
sm tnsombrtctrlo. Y tenemos anrepas•dos 
sos del lugar que les cOf't'espondía, que. prtltfclmoal 
«Tan ·hidalgos como el rey, dineros menos•" 

Que estas palabras fuera n pronu nciadas 
na Park, ent re dos encuen tros de serní-'pe,tadiOI, 
.mltaba tan burlesco como el origen hisp~ nico 
balleresco de Giordano Bruno. Las azoradas 
tras debieron escucha r todavía normas más 
aún : "Es urgente la rehabilitación de la 
en el maestro normal por la disciplina mntnfl• 

teológica que la restituya al hábit o· de Dios 
las esencias . . . Se trata de que el maestro 
ciencia lúcida 11 fervorosa de todo lo que 
a la dafensa dr nuestra I!Oberanía y de que 
ws niños que la escuela argentina, antes 
para &abtr morir en la hora precisa, que para 
una vida tranquila 11 confortable; que el arado 

37 •ta Prensa .. , 20 de: agosto de I!M3. 
•• lbfd. 
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el surco porque la espada uigr'la'' ••. El acto con
pese a todo con aire fes tivo, pues se escucharon 

de la " Marcha del 4 de Junio", literalmente 
jmrtacla por la Banda de Polida. 

Facultad de Derecho de Buenos Aires, era 
l<si¡~m•do Intervencor H~ctor Sárnz y Quesada, a 

ya conocemos. Como el Colegio Nacional de 
Aires dependía de aquella Universidad. lo pri

hicícron los nacionalistas oligárquicos fue 
rlo con nombre de Colegio Universitario de 

Carlos. Con ese motivo, Sáenz Quesada lanzó 
alocución a los estupefactos recién eg resado.~: "A 

uni~rsitarios, corresponde el cotidiano que
la reconquista, el acendramien to del alma na-

para que sea _la Arg¡nrina. pres~nte y futura !1 
bnt'nrm. a su escncca, catolrca htspdmca, crio lla, río

Que el ex1ranjero que recibamos con nues-
proverbial llaneza hospitalaria admira humildeo 

la natural primada de los dueños de casa; pues 
habtta con nosotros el solar en que están ente
hasta los abuelos de nuestros abuelos, debe ad

los hábitos del espíritu dt quients nos mandan 
. . desde .t fond? de la historia . . . aqueren-

la mtelcgenc•a argent~na en lares ajenos y de ex
moda/edades conmtuye la más peligrosa, por-

es subrepticia! de las penetrarioMs extranjeras; y 
en dcfrnttiiJa todos los problemas especulativos 

r.sue,fven en les hechos por un planteamiento reli
es la fe el baluarte que se ataca, nunca de frente 

por trabajos de zapadores, puesto que las formas 
vida de los argentinos se inspiran en su religión" •• 
e ntre los que escucharon estas palabras de un hijo 
1~ "gente decente", se encontraban los bachilleres 

Bianchi, Bisso, Buttner, Carabclli, Fede
D'Eiía, Kirsbchbaum, Lombardi, Moscatellí, 

11 1111tno, Rasmussen, Spurr, Scenna, Massa, Litvi
Hammer, etc. etc., u decir, los hijos o nietos de 

que formaban parte indestructible de 
rgentina moderna, fusionada con la sociedad crío-

lbíd. 
'La Prc:n53 ... 13 de agosto dt 1~ ... 
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lla, que, por otra partf, en su inmens.t m '>vr.,(a 
pertenece a la "gente decente" . 

Puede veru la liJta de apellidos de los bacbill 
en "La Prensa" del 13 de agosto de 1944 
comproborse que la Argentina del Sr. Sáenz 
no sólo no era real, sino que ní siquiera babia 
rea!i~ad nunca, del mismo modo que la España 
retoriCa tampoco era la España histórica esa 
l'omana, visigoda, judía o marrana o 

1 

01115u1m1 
-;-crisol vital de . un gran pueblo. El país que 
Clonaban los naCionalistas empobrecidos por la 
Y que buscaba n altos cargos públicos pua solbre,vi 
era una pura ilusión: un red ucido grupo de eSJ:anc1, 

cultos reinando sobre la masa de peones y 
media de inmigrantes re~petuosos que co:nctlrríera 
m1sa, vend1eran verdura y traficasen los cueros 
Puerto. Ese tra todo su programa. 

El nacionalismo o ligárquico. como sus primos 
servadores, detestará al radicalismo. Las razones 
fáciles de comprender: ''El año /9/ 6, por medio 
lev Sáenz Peña, accede al gobierno el aluvión 
graroáo lltgado al país despuls del struicio de 
con la Europa. El gobiemo escapa de las manos 
hispano-argentinos para extenderse a otras razas 
apellidos -tan jocc-sameme commtados en su 
demuestran la transformación racial más bien 
cial, lla~da '~adicolismo'. Y es entonces que 
CCil~t11csa semt ·astmtlada del inmigrante, 
habta /legado a olvidar ti dialtt:to ligur o 
aprrndtdo en su casa, siente la tJecesiclad de 
un término despectivo que lo• distinga de los 
dos y le confiera --<1 despecho de la realtd<rd 
~ngrc- una patente de argentinismo. Y el 
tt~ !•. proporciona, con semi do gramatical, 
htstonco, la palabra coligarquía•" " En rea,Jidat 
nacionalismo del 30 y del 40 formaba parte 
sector más o menos arruinado de la vieja 
sumergido en la nostalgia de las doradas 
Centenario. 

El mismo autor evoca con melancolía 

u s.At:."i2 Qt'UAD.'\. ob. ch._, p. J09. 
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tiarrio Norte : "Con E¡piaue, M tnrlt.il<y v M it cht ll. 
vendiéndoles las últimas tdicionu europeas a $ 2,50 
m/n. el ejemplar; con las frecuentes visitas, sin pasa· 
portes ni certificados de buena conducta, al Viejo Con· 
tinenre (a $ 800 m/n. el pasaje de ida v vuelta en 
primera); con sus institutrices inglesas, sus moyordo
mos escoceses, sus modistas frante.sa•. sus alba!li!es 
ita/iancs, su servicio doméstico espatiol y la agilidad 
rle comprensión de su viveza criolla, fueron edific~ndo 
.asas grandes o medianas, de estilos más o mcnos 
r:t•ertadCis . .. Calles de poquísimos tronsetíntes donde 
r<sonoban los cascos dt fas yuntas de haclmeys v des· 
pués las cornetas de los autos eléctricos o d~ los De· 
lttunav-Bellwille de capot cilíndrico !1 ruedas de auxi· 
/ro en el ttcho; tranways (que no rrarwías) donde, a 
pasajero único pot' asiento !1 dos fumadores por pla
taforma, te iba a la oficina desplegando por la ma
iirma " La Nación" y por la tarde " El Diario"; coches 
flinebres de cuatro Orloffs oscuros tapados, veteadC'S 

blanca, en que pasaba t i entierro de ataún 
que se había empeñado más allá de sus me· 

por tentr la mejor torada del mur1do". 

11N EL Ul\'IVERSO INMOVJL DE LAS ESF.l'\C/.-15 

Uno de los Ministros de Justtucci6n Públic3 de 
período, Alberto Baldrich. padtcía de análogos ex· 

(tJvíos. Al entrtgat el gobierno de la Universidad de 
Buenos Aires a Carlos Obligado se creia en la nete· 

de proclamar: "El comandC> supremo de la Re· 
,príblirca señala V muestra cuales son los fines esenciales 

la patria. . . Los jóu.nes oficiales del Ejkcito !1 
la Armada tienen la misma edad, los mismos lrn· 

!1 los mismos ensueños de vosotros, estudian· 
... Por westra parte, compartls con ellos aspira

a una heroica grandeza, anhelos de justicia e 
~~:;~¡~~:~ violentos hacia la redmción de todo lo ar· 

:11 " '· 

1'! .. La Prensa•. 20 de roayo de 19H. ~ le atribuye a un es· 
bou:lcrcnse (:1 Jiguiencc cuento: .. Yiajf> Q E1~ropa tod().S los 

el pu~rto •J».ruen sitmpre pf'imos ltj!lnos~ de ramd$ 
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Cabí¡ inftrir que esta delirante literatura mi llitari!l 
proveerla más daño que ventaja al régimen de 
Pero el cuadro no estar! a compltto si el lector o~~;d 
el conocimiento de algunos textos que el Dr. C 
hizo escribir en todos los pizarrones de las 
primarias de la Rep6blica, para conmemorar e.l 
anivecsaiio de la Revolución: "El alma y la toerra 
lo fundamental; las ley~s son lo formal"; "No 
restauración imposible. Quien afirme lo contrario 
conoce en absoluto la historia"; "Para ser dignos 
nuestro tradicional señorío debemos vivir 
m ente"; "Somo~ una Nación libertadora e ;·, ,..,;,.,,,.,. 
Por eso tenemos el derecho inalienable de ""'""'me.;lll 
una función rectora en- Latinoamérica". "Quien 
gue o rttaceo la función monitora de ta Argentina 
un enemigo del pals"; " Debemos cult•var y 
nuestra personalidad diferenciada, dentro del 
institutor, que es criollo, por lo tanto hispánico, 
tólico y romano". 

Para las escudas de mujeres, se compusieron 
piadosas máximas: "M ujerts para procrear htiroes; 
madrts de renegados"; " La mujer argenrina debe 
ber cumplir celosamente con sus obligaciones 
les"; " La dignificación de la mujer consiste en 
substraer/a de su menesttr específico"; " La nueva 
genrina quitrt mujeres sonas, fuertes y limpias" 
mujer como animal prolífico, abastecedora de solda(IO 
recluida en la cocina o la modista, en la rutina de 
vida social o lavando camisas. según la clase social 
Dios le hubiese asignado, tal era el ideal femenino 
nacionalismo juniano a mediados del siglo XX. 

Si la politica cultural del 4 de junio requiriese 
último testimonio de insania manifiesta, no 
encontrarse s ino a Giordano Bruno Genta, el 
para coronar el capítulo. Arrojado del Litoral. 

pobres de la familia, ton lOJ que habitualm~!'te r~o noJ 
nunca. Yiencn n desptdirnoJ 1 ltat-rnos c-ump,rdos de "'" 
a las que u.unpoco wmos. con fr~wenm. St ~n~~~n por l• 
S«iol~ de "'"'Jtrd JMtlldo '1 lrtntn &1 amabduJad d~ 
dornoJ un •bra:o. Como yo no titr.tn rccuTSOS fNtr• vi•j«r, 
qaud4n tn ButnoJ Airu 7 se hann ntatioru~listas• . 

• • "La ~adón·. r• de junio de l?t-1. 
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gíado en la Es.:uela Superior del Magisterio, en la ago
n ia del período recala en el Instituto Superior del 
Profesorado y pronuncia so 61tima bufonada: "La 
m~nrafidad utilitaria es tfpicamenre colonial. . . Ef 
'!obierno de la revolución del 4 de junio . . . quiere 
mstaurar en todos los grados dt la tnstñanza una 
pedagogía nacional tradicional, dt profundo sentido 
romano e. hispánico, qu~ cons!dtra rodo fo pereced <ro 
•1 corrupuble, desde la mm6vrl perspectiva de lo ertr
no y absoluto. Quiere la rehabilitación de la inreli
t¡mcia tn la disciplina metaffsica . . Es ntc<sario que 
~! profesor de enseñanza media no sea jamás e( em-

consciente o inconsciente de ese pretendido 
in·~•lis•·no político• que afirma la variabilidad de todas 

cosas, de la religión, de la filosofla, de la moral, 
derecho y de las costumbres". 

El alucinado Interventor concluía aludiendo al ge
l San Martín, cuyo "perfil inmóvil se e.~hibe en 

cielo incorruptible de las eSA!ncias" "· Pero ay, la 
riabilidad política" de las esencias y las formas 

las cosas de otro modo. segtoramenre sorne
a la dialéctica infernal del proceso histórico. Po-

después, los Gzntas, los Baldrich y los Olmedos 
riaban" en sus cargos, la historia seguía su m.ar
rnutaban las leyes, la moral, el derecho y las cos

¡u•~·~~:~:sh~y desde el fondo siniestro de la noche juniana 
lo n las masas plebeyas del 17 de Octubre. la 

rugiente del abismo", para lavarse los pies en 
Plaza de Mayo y barrer de la escena a los greco-

\TICA tCONOM·lCA DEL GOBIER1"0 ~IJLITAR. 

M<entras el nacionalismo tomista ululaba, en la eco
argentina se manifestaban importanttS cam

Las exportaciones de granos a E uropa declina
Aumentaban fuertemente las exportaciones no 

a los paises de América Latina. En 1943, 
!lmtfXltrtloba menos de un tttcio dtl volumen impar-

Prenu•. 7 de junio de 19«. 
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tado en 1937 " · La industria nacional substituye 
anticuados equipos los productos industriales que 
metrópolis se ven impedidas de vender a la f\1rgenn 
por la guerra. En los 10 años anterioru al 
imperialista el producto bruto nacio nal, había 
tado sólo en un 14,5 %, menos que el aumento 
población, que llegaba a un 20,3 ')h. Pero en el 
do 1939·1944, en cinco años, el producto 
se eleva en un 19,4 %. mienms que la población 
nas crece en un 8,4 7'o "· 

La industria abaste<c al país con el 80 % de 
produttos manufacturados que consume. En 1943, 
Argentina obtenía un superávit jam:is alcanzado 
la historia de su balanza de pagos: más de $ 1 
millones de pesos (promedio para 100 
1941: $ 423,58). En 1942 el país exportaba 
rica Latina $ 200 millones de pesos y 323 
en 1943; o sea un aumento del 47 % "· Las 
de combustibles se hacía sentir, no obstante, 
quen1aron en las ulderas millones de quintales 
go. Puo las dificultades ya no asumían el miosm1o 
ráctcr q ue en la primera guerra mundial, con 
de desocupados, ni la sopa en las comisarías. 
contrario, los índices de ocupación indust rial 
constantemente y el país prosperaba al abrigo de la 
realidad. La guerra imperialista operaba como el 
cipal factor en el de.scn\•olvimiento del país. 
1939 y 1945, la producción de tejidos de a 
aumentó en un 9 2 1•· La .Argentina llegó a 
~ejidos y otros productos manufacturados a A 
J.. orina y Sudáfrka ••. 

El gobierno militar comenzó a estudiar el 
de las tarifas aduaneras, con fines de pr<otecci6 
dustrial. .A pedido del General Basilio reiCUIII<o 
tervinieron las oficinas de la CADE. y se 
Comisión Investigadora presidida por el cotoond 

.jO: BJ;.\"D.ACCl At_.l...O'Df~ ob. cit., p. 201 . 
tG Programo (01ljuuto jXIra el dtsatrolft> agr·~fJ<'<"'•rl• 

drutri!tl, C. G. f .. Tomo l. l~r. Jnforme, scmcnre 
15·11·62$ not"lcmbre de 1962, Dumos Airet. p. 80. 

47 Dt:ro.ACCI :\U,tl"DE, ob. (ic .• p. 206. 
u CRI'AL, Estudio fcon dmico de Aml.rlta Laci11n, p. 

Nadont..s tJnkb~ Nue'-a Yor·k. t9-C8. 
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1 í.s Rodríguez Conde, para estu diar los célebr! an
tcc.dentes de la compañía corruptora y la legitimidad 
<le su concesión. Fuerzas pol iciales intervienen las ofi
cinas de las compañías eléctricas de Tucomán, de Elec
lricidad del Norte Argentino y otras similares ... Al 
rabo de una década de interrupción vuelve a< funcionar 
d Furocarril Trasandino que unía al país con Chile y 
~e fle ta n las primeras un idades de carga para reanimar 
l.t vida económica de las poblacion~s del Interior. La 
Corporación de T ranspottes de la Ciudad de Buenos 
Aires, uno de los frutos del Acuerdo Roca·Runciman 
rs intervenida y nacionalizada. AsimÍ$mo, se naciona~ 
liza la Compañía británica de Gas y se impulsan las 
industrias miJitarts. 

El viejo aparato estatal modelado de acu erdo al 
lÍstema agrario· comercial de los terratenientes se re
moza. Baste señalar que en el inmenso sistema admi
nistrativo del Ministerio de Agricultura , figuraba una 
pequeña. ofi~ina, con dos docenas de empleados, lla
mada D uecctón de I ndustria y Comercio. En substi
IUción de la misma, en 1943 se crea la Secretaría de 
Industria, con jeru quía de .1\iinisrerio, en la que fi
kuraba una repartición con una denominación inusÍ· 
1.1da hasta ese momento: D ir«ción de PoHtica EconÓ· 
mica: .El grupo de discípulos de Alejandro E. Bunge 
b dorJge. Ya en 1936 The Economist de. Lond res 
v.Hicinaba : "Ef verdadero peligro en fa Argenrina tslá 
'" que el pnis evoluciona cada vez más hacia el nacio· 
nalismo industrial" so. 

El primer Ministro de Hacienda, Dr. Jorge Santa
marina, es rápidamente reempbzado, con el pretexto 
de que l1abía influido para torcer la orientación de la 
polit.ica exterior argentina 01• Se dispone la rebaja de 
alquoleres en toda la República, h.sta el 31 de diciem. 
~l'c de 1945 °'. El Ministro del Interior, encomienda 
1 una Comisión el estudio de la nacionaiÍ7.liCÍÓn de los 
o<rvicios telefónicos y se adqu ieren por el Estado los 
1m·idos ferroviarios de Rosario a Mrndoza. La Co· 

-t a .. 1.11. Prt-nsa•·, -; de setit.mbre de 19H. 
$0 Cfc. en SeAJ-"&IUXl Úa1JZ.. ob. dt., p. 160. 
~1 BUNAADO R.AeJ:-;0\TI'"l, Ló que uo Je dijo p. $0. 
:1:: "La l>reun.", 3 de julio de I94S. ' 
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~iSíó~ de Control de la Corporación inglesa de 
portes, da a conoc!~ su opini?n de que los. capi 
de las cinco compa01as que la mtegran han stdo 
tados doloumentt en $ 185.947.380.62 pesos u. 
anuncia que la Argentina ha exportado en 1939 
5,4 %de artículos ma nufacturados y en 1943 un 35 
de productos industriales sobre el total de sus 
raciones a~. 

Sería incurrir en detallismo excesivo enumeur 
las medidas típicas del nacionalismo econ6mico 
prendido por el gobierno militar .. Concluiremos 
bosquejo señalando que el 4. de abr~l d,< 1944, se 
el Banco de Crédito lndustnal ArgentinO, con un 

pita! de 50 millones de pesos. para el or~'i~~:~:~~~ 
de prfstamos a largo plazo ••. Pero rtsuh~ 
abstraor la política uonómica, que rompía toda 
tradición de la Dtcada Infame, sin referirnos a la 
va orientación sindical que desde noviembre de 
comienza a impartirse desde la Secretaría de 
y Previsión por el coronel Juan Per6 n. P ues la 
del nacionalismo cavernícola. de la polluca ecc•nó•mica,. 

de fa política sindical y de la po.Htica u;:;~:~s'f,o;~~~~l 
combinarse en una mezcla explos•va que 
:al país en el escena rio de una desesperada 
el podor. 

UN OSCURO C'..ORONEL .• . 

Bajo el peso de la tradición ~el t~a,cional!~nto 
cionario que toma los controles esplfltuales del 
ceso revolucionario en su primer periodo, se proOdlJcen• 
algunos acontecimientos de sign_ificaci6n pecul.iar. . 
2 de setiembre de 194 3. se pubhca en el Boletm Ofi
cial. un decreto poco conocido, que simboliza la ana· 
cr6nica preStncia del uriburismo en la n ueva 
abierta en el país: "Considerando: Qut se cumple 
aniver$0rÍO "del mOl.limi~nto cfviro militar, determina-

.. "Lo Nación", 1• de f<hn:ro de 19<fi. 
u .. La N~c:lón ... 16 de' febrera de 1944. 
51S .. La Prensa". 5 de abril de: 194:4-. .i En. tJO.I dlas ¡e nado.. 

nalil:~ban Jos t levadorea de, ~not. 

lJ.8 

• 
do por 1'1 anhelo p<J>pular honda 1 intemamtnte !onte· 
nido, de rwablear el imptrio dt la ComtitÚcióA y 
restituir al pueblo el gcx:e y ejercicio pleno de las ins
lttuciones civilts. Qut ts de~ del gob,itrno con~
morar el saerificio generoso de los caldos en aquellas 
torna.ria& históricas y honrar la memoria de su prtsti· 

jefe, el Tenier11e General José F. Uril>uru, que 
mcabezaba el movimiento libertador . .. " se decreta 
un funeral en la Catedral y depositar una ofrénda flo
ral en la tumba del héroe del 6 de setiembre ••. 

Simultá neamente, desaparecen bajo el alud· policial. 
rodas las pub licaciones de izquierda, se clausuran sin
dicatos, se ahoga roda mani festación ideológica inde
pcnditnte. salvo los grandes diarios de la olígarquía. 
l:n b ola de represión también ca<n lo.s órganos más 
Jiniiest:ros drl rupturismo aliado, como " Argentina Li-

y "La Vanguardia". 
Se disuelven todos Jos partidos poliricos y, bajo la 

de los grandes sectores rupturisras, también las 
~grupaciones nacionalistas. Rápidamente, la oligarquía 

todo su inmenso dispositivo tradicional, comienza 
{tacciona r, con sus Universidades, Corporaciones, 

"gremiales", la magistratura, la gran 
En el tXttrior. se hace ok el rudo vozarr6n 

Departamento de Estado y la voz más prudente 
Imperio Británico, que no dtsu alteraciones peli

en lo.s abastecimiento.s argentinos, vitales para 
esfuerzo de guerra. 
La dependencia tradicional argentina dtl Imperio 

se había transformado. durante la guerra, en 
británica de los abastecimientos ar· 

Este hecho era declarado por los ingleses, 
la mortal amenaza de Hitler, en todos los tonos, 

toda &u prensa y en su correspondencia diplo.má
con los Estados Uuidos. Una ofensiva inglesa en 

con la neut.ralidad, hubiera permitido al go
argentino cortar abastecimientos que por lo de

no cobra!Y.I, ni bajo la forma de manufacturas ni 
libras esterlinas. La neutralidad tenia, pues, un sen

auténticamente nacional, como lo demostraba, por 

u CALfs.ou, ob. ch., p. H. 
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otra ~m. to<lo ti sistema económico y político 
nico en la Argentina, lu instituciones y diarios de 
oligarquía, que rtclamaban furiosamente la ruptura. 
los ingleses hubieran puseguido el mantenimiento 
la neutralidad, los partidos de izquierda y derecha 
ellos subordinados no habrían luch~do por la 
con Alemania, 

En apariencia, la política global del gobierno 
litar planea en el aire y carece de apoyo sw>tancial 
como no sea el de las fuerzas a rmadas. 
indicarlo al menos los cambios incesantes 
m inisterial. P ero otro proceso menos visible 
marcha irresist ible. El Jefe de la Sec~ta ría del 
rerio de Guerra, coronel Juan Pe.rón. amigo 
del general Farrcll , Ministro del ramo, ha logrado 
designación que muchos otros coronolts j uzgan de 
rácter secundario. El día 24 de noviembre, 
sin ceremonias el edificio desierto del antiguo 
Deliberante, clausurado por el D r. Casti llo. El 
mismo mes, se creaba por decreto la Secretaría de 
bajo y Previsión, dependiente de la Presidencia 
Nación . Con una energía que los funciona rios 
tiguo Departamento Nacional del Trabajo no 
conocido nunca, d coronel se lanza a la magna 
presa. 

No es posible narrar aqui, ni corresponde a la 
dote de esta obra, la historia de sus jornadas. & 
pone tener presente, para la inteligencia intima 
proceso que luego llamárasc peronismo, que una 
salidad profunda impulsará su prodigioso triunfo, 
sólo en la histórica exigencia de las masas , ... oaJa' 
res nuevas para alzarse a la lucha política en la 
época , sino también al considerarse como factor 
dente de lo inmediato ol papel desempeñado por 
antiguos "partidos obreros". Pues los s indicatos 
1943, como los partidos de "i:cquierda" que 
en ellos, se vtlan dominados por la pugna 
de las grandes potencias en guerra. La lucha 
y politica de los núcleos obrtros de "v.an¡¡ua.rdiia", 
esa etapa, se distinguían por una subordinación 
pleta a la colaboración con las "nacioms que 
por la libtrtad del mundo." 
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E_n "Frente O~rero" se ~xplic.a.ba tsta política del 
tllente mod~>: Desde la tnuaston de Rusia por los 

!jir,cit.< ls. httlertstas se llevó por parte de los stalinistas 
socwlmas . del grupo á e Pérez Leir6s, una política 

comc~denre que ltndia a transformar toda lu
proletarta po!' reinvin~licaei<:mes inmediatas en una 

la untdad nacronal, que impulsaría la de
áe guerra al Eie. Por ejemplo la agitación 

gr.•mio metalúrgico -<!n el que s; presentaban 
11/tl•dic:io,~es 110.r demds favorables- se desvió en el 

de VOCinglero• pedidos al gobierno tle Castillo, 
rompcera r;elacwnes con el Eje r¡ evitara la 

1W•11t>:ac<'6n de ~~~ rndustria metalúrgica. que, según 
sobrewnárra a consecuencia del bloqueo cconó
de los Es~ados Unido• (el ingcme desarrollo pos
de la rndus~na. n;ctal<irgica demostró que la 

'''')isi'ón de Gtrardt !1 Cta. era una patraña miserable 
lm•1ienrr a desviar ~1 mouimienro de su propio cauce): 

otros grem1os, como los frigorlficos, en que 
"rincinal '!lercado consumtdor lo comtituian las 

lact0r1es Unrdas, la pofítica sralinista tuvo una !)a
menos cana! le sea. Mientras hip6critammtt 

"'""la·ba.n hacer ges_ttoms para conseguir mejoras, 
un tcrronsmo ráeol6gico contra cualquier 

huelf!uís tico, afirmando: no ha!f que entorpectr 
producet6n para los ejércitos de la libertad. Mien

obr;ero.s rojos dan su vida on tos campos de 
rtornn•n nmgun obrero debe dejar de trabajar (como 

<11Sn7lnutr en algo las ganancias de lo.< dueños áe 
pudiera influir en la defensa de la 

. Despertaban la desconfianza contra los obre
no se resignaban a dejar pasar ese momento 

wo,ral>te, aetlsóndolos veladamente de agentes na• 

Esta poHric.a apartó por completo a las grandes roa
obreras de la influencia directa de stalinistas y 

kía•lís.l :as. El corono] rmpleó para tomar contacto eón 
•mpulsarlas, dirigirlas y controlarlas al mismo 

una política m ixta. Usó la violtncía policial 

N~ l (segunda éf"''a\), Buenos Al res, 
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contu los sindicatos recalcítrantes. detuvo 
de la tscena enviándolos a la cárcel o 
a la impotencia, a aquellos dirigenre.s que no 
gaban a su política. Dividió aquellos sindicatos 
enconrró base para hacerlo, creó otros nue\•os, en 
rores industriales que no habían tenido hasta ese 
menro organi7.oción gremial y apoyó la formatcié•d 
grandes federaciones por industria que abrazaron 
vez primrra millones de trabajadores de todas 
caregoria.s. 

La arisrecracia obrera de la Capital Federal o 
sario, -que había medrado hasta entonces en la 
ción nominal de la vieja CGT, quedó anegada 
oleadas c.ada vez más amplias de trabajadores no 
lificados de todo el ¡>aís, que avan?:aban hacia In 
ganizaci6n sindical en grandes combates sostenidos 
de la Secretaría de Trabajo. E l proceso estuvo 
de ser simple, ni el movimiento obrero " 
ante el audaz coronel, como dirá luego la infamia 
"izquierda cipaya". Fueron episodios de acción 
proca. Desde 1942, como hemos señalado ya, el 
vimitnto obrero venía librando una ~ríe de 
parciales, como resulrado de la i'otdourrializ.aci,ón¡ 
ocupación creciente y los altos costos de la vida. 
rón se instaló en esa gran corriente en marcha 
canalizó con la ayuda del aparato dol Estado. Al 
var roda una estructura de leyes soc iales . 
convenios. establecer profundas 
condiciones de trabajo en el interior de las 
promover a la acción sindical a miles de nuevos 
gentes, el conjunto de la clase obnra tomó las 
quiscas en sus manos y se dispuso a defenderlas. 

ACTITUD DE LA CLASE ODRERA 

Reacia a conceder esas mejoras, la burguesla 
trial, bañada en la lluvia de oro de la 
bélica, se vio obligada a oto.rgarlas, pues 
de Trabajo se indinaba invari•blemente en 
cias dt "conciliación" , bacía los intereses obrtr1:1t 
guerra imperialista había mimulado una ore=~ 
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precedent:es que facilitaba esa política. La abyecta 
de los stalinistas y socialistas fue el resorte 
del encumbramiento de Perón. La política del 

ptr·ialisruoo y de la burocracia soviética, prevalecien
d movimiento obrero anterior a la guerra, habla 

•"""'u''"• por una política nacionali.sra burguesa 
desde el Estado milirar. Esro se llama en el 

marxista mejor entendido un "régimen bo
I~Htistta" en un país scmicolonial. 

este tema Trosky escribió en M•xico páginas 
,.,,,aoras: "Dado que el papel principal en los países 

lo desempeña el capitalismo nacional sino 
• ~p·otallsrno extranjero, la burguesla del pals, en lo 

rcspe,;ta a s!' situación socia(, ocupa una posición 
tmportante que la correspondiente al 

la industria. T eniendo en cuenta que el 
tta,'"""" extranjero no importa obreros sino que 
lttG1ri2:a a la población nativa, el proleiariado del 
comienza bim pronto a desempeñar el papel más 

l<lrt'fmto en la vida de la nación. 
e~as condicion~. el gobierno nacional, en la 
en que prOcure rtsistir al capitaliMno extranjt

wá obligacfo en mafiOr o mrnor grado a apoyarst 
el prolotarrado. Por otra porte. lO$ gobi<rnos dt 

atrlWldos que consideran inevitable o m6s 
mar~har hombro con hombro con el capi

extran]ero, destrw¡en las organizacir:m•s obre-
implantan un régimen más o menos totalitario. 

la debilidad de la burguesía nacional, la ausencia 
tradición_ de gobiemo comunal propio. la pre-

del caprta/rsmo extranjero y el crecimiento re/a
rápida del proletariado, minan las base.t de 

régimen democrático estable. 
gobiunos de paises atrasados, es decir colonia

semicoloniales, asumen en todas portes un ca
bonapartista o S<~mibonapartista; di fieren uno de 

esto: que algunos tratan de orientarse en una 
democrática, buscando apoyo en los traba

y a;mpesinoo, mientras que otros instauran 
forma de gobierno cercana a la dictadura poli

~ ·m•ilit•ar. Esto determina asimismo el dtstino de 
Ellos est6n bajo ti p~~tronato especial 



del Estado 0 sometidos a cruel ptr&eeuci6n. El 
taje por parre del Estado esrd dictado por dos 
que éste tiene qut afrentar: 1) atraer a la clase 
ganando as/ un apo!fO para su resistencia 
pretensiones excesivas del imp<>rialismo; 2) 
tiempo. regimentar a los trabajadores, oo•nÍ•Ín<lC 
bajo el control de su burocracia" ••. 

A la violencia del r~gimcn justista de la 
Infame que había impuesto de hecho a los pa1·tid•Ol 
la izquierda cipaya en los sindicatos, como a 
vtaristas en el radicalismo, correspondía en 
ta ncias favorables la violencia militar burgucu 
los agentes dd imperiolismo. Sólo así pudo 
una nueva etapa en la lucha de la clase obrera 
tina . La historia no había proporcionado otra 
Ni merece refutar~ el argumento cipayo de 
clase obrera fue "engañada" por el Coronel 
El prolctuiado, con su orgánico realismo. 
las condiciones objetivas que le fija su lugar 
producción, es incompatible con el psicologismo 
cional de la clase media, sujeta al torno 
de la gran burguesla y de su instrumental 
consciente de su posición falsa y temerosa de 
la pauperización. Los obreros observaron con 
penetranu la estupefacción del patrón ante el 
rápido y decisivo de una huelga; los fallos sistenti 
de Trabajo y Previsión en fa\•or d~ lo~ tra 

• la insolencia del capataz que nja a una 
iltmediatamente reprimida por la actitud antenal 
de sus compañeros: la ntgativa de la policía a 
wnir co1Hra los trabajadores a pesa{ del pedido 
te de la otrou omnipotente emp~sa; la re<td~IUÍI 
de la dignidad personal de los trabajadores en 
cotidiana de la fábrica, las leyes sociales audaces 
riguroso cumplimiento, el definitivo abandono 
alpargata por el jo,•en riojano o tucumano 
mado en obrero industrial, e incorporado a la 
ción urbana: así •mpezó todo. primero lcr•rame1 
luego como un vértigo. El proletariado se hacía 

01 V. TllO'I'IItY, Por los EJlodoJ Unidos &eialist4s 
rico lotútG, p. 1-t, 'Ed. Cl"'yoacan. Uuenoa Airt;&, 1961. 

r.isra" sin •mplear ese vocablo, cada hora que pasaba, 
correlacionando sus ideas con los datos de la realidad 
inmediata y concentrando la defensa de su existencia en 
la persona de un bom bre. No de otra manera nacen los 
grandes movimientos popularu que h~w• la historia. 
Una sustancia real yace en el origen del mito. 

Si las necesidades nacionales e industriales encontra
ron su partido polírico en el Ejército y su jefe en Perón 
esa coyuntura excepciona( q ue otrav iesa el meridian¿ 
del año 45 no ofreció su propio part·ido a la clase obre
ra. [)e ah[ que, nacional y burgués por su contenido 
soc1al, el peronismo debía encontrar en el proletariado 
su ~ase política . Al mismo tiempo. la clase trabajadora 
hacia su aprendizaje en los nuevos sindicatos, rompía 
sus lazos con los co rrompidos partidos "obreros" y 
daba un paso adelante hacia la posesión de su concien · 
cia histórica como clase. La vanguardia marxisra revo
lucionaria, que mucho antes de 1945 luchara en defen
sa dtl proletariado y del país, debía pagar con esos altos 
intereses la lentitud de su desarrollo como partido. 

Un nuevo lenguaje, ardoroso y atrevido, evocando 
con frecuencia las d ivisas históricas del movimiento 
obrero, empleaba el coronel. Desde los balcones de la 
Se•rttaría de Trabajo miles de obreros oyeron un día 
a Perón concluir su d iscurso con 13s palabras de Marx: 
" La emancipación de la& trabajadores ha de ser obra 
áe los trabajadores mismos". Toda una generación 
o!>_reu ha sido educada con esas ideas, y tam
bcn con fórmulas de "armenia soci31" que no 
h~n resistido ni resistirán la prueba de los he· 
d:os. Pero de los innumerables discursos de Pe
r6n. los obreros han conservado en su incons
cienre colectivo aquellos que necesitan para su destino, 
como ocurre siempre sin necesidad de "expertos mar· 
xistas". En esa combinación de refornüsmo social y de 
~menazantes fórmulas revolucionarias, el• paternalismo 
Y dt populismo revolucionario, de violencia y de paz 
soc1al, se· reflejaba la situación del joven proletariado 
Hgentino, que ascendía a la conciencia política como 
111 todos los pueblos atrasados, remontando su atraso a 
la ltos. Sólo pedantes estériles y cretinos sin remedio 
pueden exigir a masas gigantescas, en los comienzos de 
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su lucha moder~a una conciencia plena y coherente de 
sus fines históncos. Pero estos p edantes que afectan 
saberlo todo, no pueden aconse¡ar nada a las masas. 
pues en los momentos decisivos se ubican del otro lado 

de la barricad~· 
Con pleno derecho Y con intuición profunda la 

dase obrera volvió sus espaldas a stalinistas y socialis· 
tas, abandoo~ndolos a su suerte"· 

EL IMRERIAl)SMO ANGLO·YA!>QUI 
y L\ NEUJ1lfiLIDAD ARGF.STI:\'A 

En enero de 194 3, Chile rompía relaciones con las 
potencia! del Eje: pero el Dr. Castillo dtciHaba que la 
actirud argtniÍfl~ . "~cmanecla inalttrable e indef?'": 
diente de las dtetStones tomadas por las otras Republt· 
cas americanas""· En efecto, la r<••olución de Junio 
persistió en la neutral!d~d y hasta depuró en 48 horas 
un presidente que aspl<o a quebrarla. 

Pero la presión iJ!lperialista. en P.articular norteame· 
ri'"na se bi7.o sentir sobre el Gobterno cada vez con 
más f~erza. Cordell Hui! representó esa política inti· 
midatoria en ti Departamento de Estado. contra la 
orientación de Summer Welles, que aconsejaba mrdi
das de conciliaci6n con la Argentina. Gran Bretaña no 
insistía dir«tamtnte en la ruptura por dos razones: la 
primera. residía en que un co~promis~ directo de la 
Argentina en la gue~ra mund1al, .podta acentuar u.n 
traslado de dependenc·•• de la esfera mglesa a la yanqu1: 
la segunda. más inm~dla~a, se fund.aba cn.la nec~s.idad 
de asegurar sin <~J!lphca~•oncs polfmas de •m.prcv•s1blcs 
alcanc<s el aprovts•onamlcnto de carne argennna. 

El "Sourh ¡\rmrican Journal" de Londres. cxppcaba 
claramente la tolerancia . inglesa ~acia la Argentin~: 
•; La poli tirar¡ el comcrcto -cspcetaii'YitnU el come m o 
internacional- están lntimamente conecrados. Es ab· 
surd<:> imaginar q'!!' la polltica de b.uena o mala ~olun· 
tad no tiene relacron con los ntgoctos. En Aménca La
tina, donde /as naciones son jóvtnes, vigorosas lJ do un 

IS' v ~· HiJtori• dd StaliniJmo ttl 1• Arc~utimr. 
•• cO,.,L p¡.J. ob. di., p. 12). 
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~ensiblc nacionalisn;o, a'{uel/a córlexión es ••pecialmentc 
. ~al. Cualqwe; po/ruca •mprudente en asuntos interna• 
ctonales podn a mclmar.a esos pcieblos a la awarqufa, 
ya que S<f vartedad de nquezas naturales hacen posible 
la adopc!ón de ese srst<>ma, aun cuando ellos no lo de
seen 00 brs. 

. Antes aún, a poco de ,iniciar su gestión el gobierno 
mtlttar, tuv~ Jugar la pnmera y abierta crisis con )0$ 
~srados U~rd~ . . un cambio de notas entro d ruptu
rt~la Sto~m, Mimstro de Relacionrs Exteriores del go· 
btern? nuhta~ Y Cordel! Hull, concluyó con un esdn· 
dal? •nternac1onal y una nueva derrota para Estados 
Umdos. En rospuesta a la insistencia norteamericana 
plra una ruptura con el Eje, Storni envió al Dopar· 
tamento de Estado una nota c~nfidrncial. Exponía en 
ella el a~or secreto que el gobremo acariciaba por las 
drmocraetas. Le solicitaba humildemente a Hull un 
poco de comprensión y paciencia. Era un texto dt 
co"!p~eta capitulación moral ante la soberbia im· 
peuahsta 81• 

CordeiJ Hull, que no se había educado en la escuela 
de Talleyrand, sino en la del riflero Teodoro Roose· 
velt, respondió publica.n~o ambas notas y dejan
do al desnudo y en rtdJCulo al Almirante Storni, 
que era rta.lmente un rupturista, prisionero del gobier· 
n? neutrahsta. Este ras.go genial del pobre Hull, obli· 
g~ a renunctar a Stornt y volcó a las calles de Buenos 
~tres grandes ma~if.zstaciones antinortfamericanas. 
bcl~~o de su prop1a tor.peza, Cordell Hull se per· 
~"·~~o d~ q~e, efectivamente •. el gobierno argentino 
era . fasc!~ta .' Los mgleses re1an en s ilencio. La Ar· 
gentma, csprna en la garganta" del Departamento del 
Estado, según la expresión de Summcr Welles, experi· 
n.1 cnró entonces una agresión slstetnática, a escala con .. 
t•ncnral, del imperialismo. 

El 1• de noviembre> los Estados Unidos iniciaron 
un bloqueo económico de la Argentina. El Federal 
Reserve Banck de Nueva York, prohibió a los bancos 
~~~ su jurisdicción el traslado de fondos al Banco de la 

co bis '·La Prens.3", 26 de <\_st(lsto de: 1944. 
U Co;-m.1 PAZ. ob. cit .• p. HS. 
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N ación Argentina y al Banco dt la P rovincia de 
nos Aires, inmovilizando además ti o>rr~o:g:~~i~~t •: 
depositado en Estados Un idos y que la l' 
taba repatriando. El A lcalde de N ueva 
La Guardia, un obeso ítalo-america no, 
gángster siciliano y de " boss" electoral, 
"Ha!! que tomar de las solapas a Argenrina 
gunrorle si está con nosotros o contra nosotro.s:" 
presión sobre el gobierno m ilitar llegó a ser ran 
rabie que, finalmente, el 26 de enero de 1944 el go1bier• 
no argentino ro mpía relacio¡¡es diplomáticas 
manía y Japón. El argumento ofrecido a la op1iniéin 
pública consistía en el descubrimiento de una 
espionaje alemana, pretexto que no convenció a 
y que desencadenó otra crisis interna en el seno 
Ejercito. Varios ministros renunciaron en el acto, 
clu ido el canciller, coronel G ilbert. 

Las re~tidas reuniones de jefes militares conclu 
ron con un ~dido de licencia del Ge neral 
por "razones de salud". Se hizo cargo de la Pr~~stclm 
cía el general Farrdl, quien designó Ministro de 
al corono! Perón, con retención de sus cargos. Poco 
pués, la "renuncia" de Ramírez se traducía en un 
finitivo retiro. P erón era designado Vicepresidente 
la República, Ministro de Guerra y Secretario de 
bajo y Previsión. E l furor de Hui! no reconoció 
tes. La ruptura formal de relaciones con ol Eje no 
v~riado ese.ncialmtnte la política argentina, ni 
ni ext<tior, sino en las formas. Inmediatamente 
bierno norteamericano pidió a los gobiernos de 
rica Latina el no-reconocimiento del gobierno de 
rrell. "Fueron in formados que se habla retirado al 
bajador de Estodo·s Unidos !/ se les pedla que totr>Ord 
una decisión semejante. Los ingleses no 
acuerdo con interrumpir las relaciones di¡llorrnátiQ 
con la Argenrimz. Preocupados por sus cwmt't<>l;os 
tales invertidos en el país, no quer/an IJI!rst """"''n 
rie representación; máxime que les interesaba la 
ción del convenio para adquirir el saldo exporrable 
rarne argentina, que vencía a fines de agosto" ••. 

,_: RAaJ.'o;O\"m., ob. dt., p. 29. 
" Cosn. P.u, ob. ch .. p. U5. 
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Ante el pedido del Presidonte Roos.velr en ti sen· 
tido de que Gran B retaña acompañara a los EstadO$ 
Unidos en su gesto de aislar a la Argentina de toda 
r~Jación d iplomática, Churchill le respondió el 14 de 
julio de 1944 "haciéodo(e saber que, si hie1! su gobierno 
tJt.tería cooperar en su polltica con los paises an1rricarros, 
,1 Rdno Unido dependia del mercado argtntino, puts 
•mportaba el 40% de &U cuota de carnt, !/ no podía 
.orr2r el riesgo de perder esa fuente de aprovisiona
miento" ••. 

El 26 de setiemb.re de 1944 los barcos mercantes 
,;orteamericanos recibían la orden de no tocar los puer
tos argentinos. L a A rgentina solicitó que su caso fuera 
tr• ¡ado por t. Unión Panamericana. en una reunión 
continenral. La Junta Directiva de la Unión co mpuesta 
ror peleles del Departamento de Estado, rcchnó el ¡:e
dido argentino. El gobierno de Farrell remitió una nota 
"' "~:tea a la fantasmal entidad señalando que ante el 

de los derechos argentino•. nuestro 
dejaría en lo sucesivo de concurrir a las reuniones 

la Unión Panameriun•. El comercio argentino
no,rtc<lm•eric:ano ya había descendido a nivel•s ínfimos. 

Si.n embargo, la capacidad de maniobra del go
bierno militar con res~cto a las insolencias ya nquis 
s• fundaba en el viejo sistema de complementación 
tconómica con Europa y en especial con Gran Bre
llña. Estados U nidos comprendía muy bien que sin 
1 decisivo apoyo inglés. rcsultarím inútiles todas las 

ter.ta111Vi>S para doblegar a la Argentina. Puo los in
no estaban en condiciones econó'micas para 

ese apoyo, p ues necesitaba n m~s de•espera 
d~tneJnte que la Argent ina alimentar a su p •ís en 

Ta l era la situación. A fines de J 944 " los 
llCI"te<lmtri.r:ar>os pidieron a los ing!ests qut no con
tluue.·an con 1~ argentinos ninguna clase dt convenio, 

siq.uitt·a por dos años. 1/u/1 habló de " los despre
uenta jas económicas de nega<:iar a largo plazo 

un gobierno fascista", pero fas razones inglesas 
co11cluir el contrato eran muy fuertes" 0 '. Con-

•• Tbid .. p. li9. 
.. lbfd 
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si$tlan lisa y llanamente que aun en uso de que 
lo hicieran, con la conclusión de la guerra en el 
rizonre, Jos argentinos podían vender s 11 carne al 
tado a Bélgica, Holanda y Francia, rebosantes de 
y urgentemente necesitadas de carne y alimentos 

Los ingleses, en fin, debieron someterse y sólo 
dieron a firmar un acuerdo con la Argentina 
vable cada seis meses, en Juga r dt un contrato a 
go plazo. 

STAI.U< HABLA SODRE LA ARCEN'fi!'IA 
EN LA CONFERI!i'>CIA DE Y.-\LTA 

Cuando el 4 de febrero de 1945 se ~únen en 
Churchill. Roosevclt y Stalin, el anciano Cordell 
había sido sustituido en la Secretaría de Estado 
Edward Stettinius. La política norteamericana 
respecto a la Argentina babia experimentado un 
caso completo. En la Conferencia de Yalta, los 
Jefes de Estado discutieron, a la manera de otro 
salles. un nuevo ~parto del mundo y la divisió•n 
las zonas de influencia. Si el cinismo de Jos 
ras burgueses ya no podía asombrar, la toral 
de escrúpulos del bul'ócrara soviético debía 
tuir para los ingenuos una nueva revelación. 
desee conocer de cerca estos episodios. puede leer 
memorias de Stettinius 17• 

En lo que concierne • la Argenlina. Jos cor1currel 
ces a Yalta discnrrieron brevemente: "Se commt6 
negativa argentina (/e colaborar con los aliaclos 
StalirJ declaró que la Argentina tleberla srr cas;ti~ra¡ 
y que si se hallara en este continente él mismo ~ 
cargaría de que asl fuera. Room;clt contestó qut 
pueblo argtnrino era bueno, pero que de 
habla hombres equiiJOCados en el poder .. . 
ele un brindis d~ Churchi/1 pe., las masas nr.ol•rnn 
del mundo, hubo una gran di.¡rusi6n acerca 
ucho ele los pueblos a gobernarse por si mi':¡m<)s•, 

Gf Jb¡d, 
17 EDwA.JD R. STB'ITI~JttS. Jr .. Roosndl y los nu<n, 

J'Jua t Janl.s. Rncelona. 19ti"l . 
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:.talin pregumó a continuación a Roouvtlt sobre la 
situación m la Argmrina. El Presidcnre conre¡¡ó qu• 
fstában?()$ en traros sobre la celebración de una Con
i"encia de Naciones Unidas y Asociadas que habían 
li<Judado en el esfuerzo 1/e guerra. La Argentina, cla
ro está, no era una Nación U ni da ni una Nación 
Asociada ..• 

El Secrttario Hu// habla lanzado sus invectivas 
más duras contra la Argmtina pcr haber persistido 
<Sta nación en prestar una ayuda abierta v notoria 
u/ Eje. Gran Bretaña, sin embargo, por depender de 
los suministros de carne que recibia de la Argentina 
V tmer graneles inversiones hechas en aquel país, 110 

diseaba unirse a los Estados U nidos y participar en 
una acción enérgica contra la República Argentina. 

dijo al Presidente que no unría ningún afecto 
la i\rgentina !J añadió qw! existla una con

trudic·ci(.in en la lógica que regla todo el sistema ele 
Mtnitir naciones" u . 

En este diálogo ent.re el verdugo de la revolución 
y el opresor de Améric• Latina, matizado con 

cínicos brindis de Winston Churchill por "las 
proletariasu, se dirin1í.1n los futuros votos en 

Naciones Unidas. Se imponía llegar a un com-
omiso con la Argentina. En ese mismo mes de 

y cuando la derrota definitiva del Eje era 
U'l;ticm de semanas, el DepArtamento de Estado cam

de polít:cA y en\•ía una misión es¡xcial a Buenos 
irc.'i que crltbra ttltrt\·ista,s secretas co n Perón y 

Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Juan I. 
En dichas negociaciones se establece lo sí 
si la Argentina llevaba a la pdctica las re· 

IOmtenliaciones de la Confwncia de Río de 1942 y 
ingresar a las Naciones Unidas, Estados 

idos ab•ndonaría todas sus medidas de bloqueo 
hostilidad diplomática. 
En el curso de las negociaciones, rel3tadas por 

Welles, Jos norteamericanos sugirieron que 
dictadtrra miltar entregara ~1 gobitmo a la Corte 

r.m.rm1a hasta que se efectuaran las eleccioms nacio-

" Cbid., pp. 110 y 182, 
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nalt&; la &olución no la& convenció, V el corOfltl 
rón, con firmeza , rehusó contratr ninguna ob,lia<lcl 
sobre cuestiones que~ sostuvo, eran puramente 
nas" ••. Resuelto así el problema. r1 27 dr 
de 1945. en una actirud escasamente heroica, ti 
bierno de Farrell declara la guerra a Alemania y 
p6n, mientras Hitler se prepa ra a suicidarse 
l•s ruinas de la cancilltría de Berlín y los 
ranquis prueban la bomba atómicl que arroia1n 
robre Híroshima. 

De este modo, los militares resultaban ser 
lentes diplomáticos y extraían de una guerra 
Jica todas las ventajas políticas imaginables 
de haber disfrutado de una neutralidad Pr<Ó&~iel 
Ni un solo argentino había derramado su 
las trincheras de Europa. E l país heredaba 
les de míllonrs de dólares como saldo de su 
lidad. De acuerdo a las voces de la ex;asperada 
•idón cipaya, éstos habían sido los ~~y~res 
de la dictadura, fuera de clausurar IHglémcamente 
cinco días el diario ··La Prensa". 

I.A OPOSICION CIVAYA AL COiliER:-10 MILITAR 

Despuls de las prin>eras semanas de l!Obí•,rno, 
Revolución del 4 de j unio tenía un claro """""<' 
para los partidos e instituciones de la vieja '"""" 
agrar?a }' comercial. La orientación económica. el 
cionalísmo tomista en las Universidades, Per6n 
la Secretaría de Trabajo y la neutralidad en la 
tíca exterior, eran suficientes para lanzar una 
fr<nada ofensiva política que convirtió a la 
blica en un pandemonium durante veinticuatro 
ses. Fueron tocados todos los recursos. empleados 
dos los partidos, proclama~o el combate en. los 
variados tonos. Los estanCieros donoban d~nero 
ra publícacione& stalinístas o adq11irían aviones 
hacer propaganda espectacular, se dis~ríbuían 
para un ilusorio levantamiento, se Instalaban 

tt Ibfd. p. ISS. 
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orcraas clandestinas. se forjaba la atmósfera del "ma. 
europeo. Alfredo Palacios viajaba ptrmantn• 

t'rn:tomte en el vapor de la carrera, autodesterdndose 
tr~s o cuatro meses. Con el apoyo de la prensa 

los política& de izquierda o de dere· 
n las invectivas más amargas contra la 

''.l·im,,h,., fasdsta ''. 
El Canciller del Uruguay, Eduardo Rodríguez La

concibió la Doctrina de la Intervención multi
contra la Argentina, enérgicamente rechazada 

el Partido Nacional dirigido por Luis Alberto 
Herrera, el único que se coloca junto a la Argen· 

en la emergencia. Los stalinistas dtl Uruguay, 
furiosos, lanzaban la consigna: ''¡Herrt

a la cárcel!" 70. Los emigrados de Montevideo, 
Repetro, Sanmartino, Santander, Ghioldi y cóm

apoyabon la intervención contra nuestro país. 
d eclaraba: "El pueblo argentino mira con 

•"'m,~rt> rodo• lo que ocurre, sienre con indecible in
y se pregunra, todo desconcertado, si esrol/ará 

guerra tn 1\mérica. uno ~z que las grandes po
. aliados hayan impuesro la paz en los cuorro 

restantes". 11 • 

El stalinismo declaraba una huelga el 31 de oc
brc de 194-1 que ningún obrero acompañó. Su ím

era tan completa como su degradación po
Fantaseando acerca de su propia importancia 

los ímperia listas y conservadores, el secretario del 
~•lini:sm•o, Arnedo Alvarez, prometía: " Nosotros or

hoy huelgas, luchas, acciones de masas, po
derribar a un gobierno ontipopular e¡ antinaciona/. 

tst objetivo principal, auguramo• que too
les problemas qut se plantttn serán solucionados 
medio de entendimientos mutuM y conforme a la 

rvisla,ción " 10• Stalin hacía idénticas demostraciones 
Roosevclt : disolvía la Inrernacional Comunista 

~o V. Ef Pnrtido Nadom1l y la poUtica exterior del Urugudy, 
•lcl Dia-ectorio del Partido Nacional, Monte\'Jdco, 1947. 

i 1 R.ut:o<O\'I 'rt., ob. dt., p. 52. 
U IVUJOS. ll iJtorin dtl StaUni.smo ~n 1• Arg~ntind. 



despué, de convertirla en un cadáver. Codovilla 
tic aba la actitud neutra lista dtl gobierno 
·· ttndicnte a especular con la susceptibilidad 
do los pueblos de América Lmina para m>hano 
en la lucha conrra el "imperialismo yanqui" 
prtciso momento en que el gobierno 
dtfiende la libertad !1 la independencia 
pueblos" 13. 

Demá<ratas progresistas o conservador<s, 
tas o radicales, comunistas y libera les sin oa1:tido. 
unieron en un sólido frente, como ya 
y volvería a ocurrir, contra el detestado ré1¡in1en 
Farrell-Perón. Las organizaciones 
¡>legaban a esta oposición y el coro unánime 
"'retomo a la normalidad constitucional", 
dad que oo existí~, por lo demás, desde hacía 
allos, a causa justamente de otra re:voludón 
bían propiciado los mismos parridos que 
proclamaban. La fu<rza de la oposición se 
en la identificación entre el caráCler fascista 
birrno argentino con los r<gímenes totalitarios 
luchaban en Europa o Asia contra los ejércitos 
dos. Sus reclamos adquirían de este modo, un 
ter por así decir universal y un sólido respaldo. 

Por esa razón , en agosto de 1944. cuando 
es rescatado de la ocupací6n alemana, la 
bloque· de Buenos AirtS sale a la calle a fesrej;lr 
prepío <se acontocimieoto. La Plaza 
de una muchedumbre exaltada, que vincula esa 
rací6n con el futuro derrocamiento de los ·• 
gen tinos". Borges, el orfebre biunti~o, . 
un aspecto esencial del ac.ro mullltudmano: 
jornada populoso me deparó . . . heterogéneos 
bros: ti grado flsico dt mi felicidad cuando 
jeron la líboracíón de París; el de.scubrimient• 
que una emoción colectiva pueda 
Esas numerosas damas elegantes, 

i3 lbíd .• p. 162. 
1'4 JO«Gr LVIS Dol,c;a:. Olras 

D'ucno• .\ircs. 1952. 
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burgueses serviles, sufrían d• una emoc•on 
vale decir, de una intrínseca nobleza. La eme

colectiva . de las muchedumbres argentinas, era 
ra lmentc mnoble para Borgcs y así lo sentiría 

en su delicada piel. el eterno tnísógino. 

R0:-1 HABLA AL l:JERCil"O SOnRE 
~ RE\'OLUCIOX RliSA 

El 18 de noviembre Pcr6n anuncia la promulga
del Estatuto dd P eón, que despierta un clamor 

los ganaderos y chacamos. El prolmriado rural 
eterno olvidado de la "izquitrda dpaya", 

íe:1e un instrumento económico y social dt toor
importancia . La Sociedad Rural Ar~en tina. a l

de cuyos socios fiMncia n al Partido Comu
en la lucha contra el gobierno. emite una de

en la que afirma que "la acción dt los ga
ha Eido trazar la rrayectcr-ia brillante del 

mismo con rasgos de epopeya" y at•ca al Esta
drl Peón, lo mismo que d Centro de Propieta

cle Córdoba. las Con federaciones Rurales de Bue
i\ irrs y L~ p,,mpa. los Prod uctores Tamberos y 

en tidadcs filantrópicas. El GeMral Fulgencio 
dictador de Cub>. de vosita por el Uruguay 
a pisar suelo argentino. según dice a un 

lffiipCmsal d~ Uoited P rus: "Estando ctrca dt la 
reafirmo mi criterio de que no dtbo tn
t~rritorio en tanto continúen las actaales 

~r/i,cio1•1os oficiald'. En su g~ binete figuraba Juan 
ti intelectual ~tal inista. en nombre del 

Comunista Cubano"· 
.J revolución de Junio. con sus teólogos siniestros 

nacionalistas refinados. su pacotilla de símbo
prulíanos y su infalibilidad bmccráticl se ago

r.ipidamen te, en la misma medida que su ideo-
1 pe,-día su ba~ matcl"ia l de sustentación en la 

en llamas. Pero ya Pcr6n había ~rcibido 
te que sus vinculaciones con los nuevos sin-

PrtMJ.", 3 dt enero dr l!H~. 



dicatos eran insuficientes para salvat 13 
juniana de un O<aso irremediable. Es entonces 
tiende sus líneas para anudar relaciones con los 
ta res del yrigoyenismo, doblegados bajo la 
Infame por la conducción •lvearista o qut 
roto •biertamtnte con ella, como los ho·ml>Nt 
FORJA. E n el ministerio comienza n a aparecer 
bres vinculados al radicalismo u·adicional. lo 
acentúa la indignación del cipayaje. que 
vasta maniobra de Perón dirigid• a crear un 
Nacional. HorteMio Quijano, Juan l. Cooke, 
mando Antille, Ra món del Río y muchos otros 
líticos radicales, a lo largo de 1945. ya forman 
directa o indirectamente del gobierno. De este 
en la pequtña burgutsía dem<Xrática, en 
toNs de la burguesía nacional y en el 
obrero, el coronel Pcrón viene a convertirse 
de un nuevo reagrupamiento de fuerzas. 

Que la lucha de la oligarquía tendía a de!;pJ;a1 
y reflejarse en el interior del Ejérciw. Prr~n 
cibía claramente. En su no table conferencta 
en el Colegio Militar, emplea un duro m•~ •••J''• 
tinado a clarificar 13 conciencia de la 
" Es natural que comra esta rtf Of'ma u har¡an 
todo la& " fuerzas vivas", que otros llaman "los 
de las fuerzas" , exprtsión tanto más acertada 
primera. ¿/3n qué COIISÍsten esas ftr<rzas? J3n 
de Comercio, 500 que viven traficando con 

' otros producen; en la Unión Industrial. IZ 
que no han sido jamás industriales; y en los 
cleros, sefio~es que, como bien sabemos, dtsdt 
mera reunión de ganaderos vienen 
país una dictadura". 

Añadía : " Para nosotros hubiera sido 
fácil seguir el camino trillado ya y entregamos 
fuerzas qu~ nos hubieran llenado de alabanza.•. 
ces todos los diarios nos aplaudirían, pero los 
bres de trabajo estarían en condiciones iguales 
res que antes. En ese sentido ht sido rtcctptácu 
innumerables sugestionu. L es aseguro a 
si <JO me decidiera a entregar al país, m<lñarna 
el hombre más popular de Bucr10s Aires ... 
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rcalrdad. Si yo entrtgara al país. 1m dijo un uñ<x 
a Bradtn} - -<m otras palabras muy 

naturalmente, pero q(le In el fondo declan 
mrsmo, en una umana suía el hombre más popu
de ciert08 paíse& txtra.njEros. Yo le contesté: "a 
precio prefiero ser el más oscuro y desconocido 

los al'gentinos, porque no quiero -y disculpen la 
llegar a ser popular en ninguna parte 

haber sido un hijo de puta en mi país" ". 
En otro parte del discurso deda Perón: " La Re-

Francesa tomitnza su acción eftcti&Xl en 
7 i9 . Hace la lucha V termina su período heroico 

1814 , cltl'rotada y aherrojada Europa por la San
Alianza r¡ el Congreso de Viena de 1815. Sin 

arroja sobre ti mundo su influencia a lo 
de un siglo, por lo menos . .. Todos somos hijos 

liberalismo creado en la Rwolución FranceSIJ. En 
P 14 para mí, comienza un nuevo ciclo histórico, 

llamaremos de la Rcl)o/ución Rusa . . . Y si esa 
France-sa, wncida y aherrojada tn Euro

ha arrojado sobre t i mundo un siglo de influert
¿cómo esta Retx>luci6n Rusa triunfando y con su 

u .-t....-<:F.L ,PQ..EL)IA."\, Cdmo hicimos el 11 de Octubre, 
t.l • .Ed. Cor<»coin., Buenos Nre:s. 1961. En d mismo ctbcuno. 

aliadia: "F..stdn los ¡1Wndu ropitolisuu, que Jtan hecho 
1}tndi~mlo al J:xrls. Esldn tos abogados qa~e han su·· 

o tmprtsas e;lft.1'anjuas fJdrn esctmutcr y wuder al t.Ja(s,· 
algunos Jetlores# detrds cienos embaj4do-res haciendo c.au.sa 

c-on dloJ para umlutirnos t1 "()fOi ros, t¡ue so111os los que 
defenditndo 41 fJdls; ~stán los dicrios pagados en tos que 

orllclllos de /Otldo, con t.ns miJmos fxllabras t11viadds 
rmn ~mbajad(r exmwfera y trente a una pñgina pagada 
mismn embalada. Esos son los diarios que nos t:ombalen. 

honor en ser combatidos por t J.OI bdndidos y t.rcidores! 
s.on lo, que han orr4niUJdo 1« rucción. Afortun•cldrnen-

11110 hab/4 ~ntrodo l'n 141 /Utr.AS Gnn4CÜJI1 pero )'41 ha cnJrcdo 
ku tuerTAs •rmo.das y tenemos ahor<J la conttMtt:UOlud6n 
marcha, In que debtmos parar haci~P~clo lo que sea ntctuario 

Es wur Garla que s-e JUtgtJ tma sola 11c; en la v ida
1 

pero 
ohJidar que se estd jugaudo la historia de la 'NG· 

gueruado 20 ttffol prDra constgujr 1• indepen
po,rfll<,., 110 debtmoJ ur mencu qu~ nuestros tmteputtdos 

otros 20 oiío.t1 li fuetn neccJarÍo1 pera obtener 
!r~:~~;;;~1!~:~ eccmdmico. Sin tllfJ urtmas siempre llrt pats· 
~1 , Ob. cir., p. 02. 
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•I'•P~Y• militar rta/i;¡;ada no V« a arrojar 
mundo otro ' iglo dt influencia! El hecho h/~¡r6,rit 
innegable . . . Si la R•volución FranceM , ... .,,·,.,., 
el Gobierno de las aristocracias, la J<evocuct6n 
termina con el gobierno de las burguesías. J:.ll?Pt•OJ 
gobitrno dt las masat populare¡" "· 

Cabe imaginar el efecto dcsconccrt•nte y la 
blada furia que los significativos discursos 
despertaban ~n la opinión oligirquiu. 

EL ll:'o!BAJ.IDOR BRADi N 1:-ITJLRVIolO:Nl! EN U 
POUTICA ARC>11.'<Tr.>.~ 

A l mismo tiempo que la guerra imperialista 
cluí2 y la Argentina Si reincorporaba a los 
mos internacionales y a la vida d iplomát:ca 
llegaba a Buenos Aires el nuC\'0 Embajador 
Estados Unidos, Spruille Braden. Antiguo 
de minas tn el Pacífico, d iplomático en Cuba 
gico hombre de negocios, era un hombre 
brutal, verdadera encarnación del yanqui 
sí mismo y de su dinero. Estaba persuadido 
D ios, en su infinita sabiduría, calculaba los d 
dos q ue en j usticia correspond ían a un capital 
invertido. lrónicameni<, el embajador británico 
Argentina, anota en sus memorias que Braden 
a Buenos A ites con la idea fija de que la Pr.niJoitl• 
lo habla elegido para derrocar al r~gimen 
Perón" "· 

Sin preocuparse de las formas que le 1mponi1 
condición de diplomático, Braden comenzó a 
venir en el acto y abiertamente en la política 
tina. Realizaba giras por el interior, 
flamados discursos en los banquetes que los 
democráticos organ izaban en su honor, presidia 
bostilts al gobierno militar. Reunió alrededor 
a las principales f iguras po líticas de la ooosi·ciól 
suscitó todo género de incidentes con las antor·id¡ 
gubernament:\les. Parccia que bab:endo resuelto 

11 lbld. 
" JUu. •, ob. cit., p . 64 y ss. 

de la Argent ina en el p lan o internacional, 
1Dntier1do un voto "occidental" a los votos de la 

en las Nadonu Unidas, los sutiles diplomáti· 
del Departamento de Estado se proponían abo

"·'"<'lJlar" los asuntos initruos del país. por me
de Braden. El papel que la esrupidcz purde jugar 

ll historia un iversal no ha sido muy boen cstudia
hasto hoy, pero Bradt n puede ser un interesante 
o de panida. 

1·1 18 de mayo de 1945 Farrell levantó el Estado 
<irio y se reintegraba la autonom ia a las U niver-

que volvían a manos del profl'Sorado liberal
nico. Los Rectores reclamaban a ,·c z en cuello 

" rt·· tor·no a la normal idad constirncio nal". La Fe
~coón U niversitaria de La P lata exigía " ver alinea
a la Nación junto a los pueblo! que luchan contra 
nc:ú -,fas.c/s•rno deseando vedo eliminado de la es;ua 

r¡ mc.mdial" 10. 

Ccmiicn,zan a regresar dt Montevideo los dirigen
politicos de la oposición que habían adhuido a 

Doctrina Rodríguez Larreta de íncervenció1t mul
reral contra la Argentina . A flojadas las r iendas 
gobierno militar, desaparecido Hicler de la escena 

. una ola de entusiasmo recorre a los partidos 
del sistema o ligirc¡uico. U n numeroso 

de ciudadanos pide autorizadón para rcaliz:H 
homenaje a las N adonu Unid•$ VMt<>doras tn la 

Son los nombres de siemp rt: A l<jandro Ce
Rodolfo Fitte, Lronidas Borletta. , Américo 

Enrique Mosca. Adolfo Lanús. Manuel Mu-
Ui inez, Victod a Ocantpo, Mau ricio Yadarola, 

•• 
A lo largo de 1 94 5 los diarios consogran piginas 

a rep rod ucir textos de declaraciones, todas co
y a repetir en largas columnas fi rmas in

rm''"hl•c<. donde se codean los comun:sus, las da· 
la aristocracia terratenie nte, los parásitos y 

rur•on•,. de la magisiratura, el comercio, las letras, 
política, ti club o la ganadería, en una repetición 

U "La Prc::ns.a", 20 de marzo de 19+5. 
1t "La Noción", 5 lle abril de 1915. 
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intolerable. Se hablaba de establtcer tribunales 
" desnazificación". Los diarios norteamericanos 
nian una campaña cotidiana contra el régimen 
al que no admitian ni siquitra bajo sus rteitn1tU 
pectos "democráticos". "The Christ ian Sciencie 
niror" dedicaba páginas enteras a rep roducir 
men tes políticos de los opositores. con amables 
:zos biográficos. entre ellos, de algunO>Ss~~:::;~:;¡;,~ 

U n nutrido equipo de periodistas n 
instalados en Buenos Air<s, enviaba miles de 
por día a sus diarios, que seguían b política a 
na con la misma pasión informativa q ue una 
ci611 interna de los Estados Unidos"· El d iario 
viético "Izvrstia" atacaba a la Argentina. 
Portugal, acusándolas de tratar "amparadas 
bandera efe una falsa democracia efe wlvar al 
mo" u. Los médicos, los ingenieros, los 
ciencia, los abogados o los botiCAriOS firmaban 
uciones abrumadoras, seguidas de rúbricas 
nables para exigir la liquidación del gobierno 
convocatoria a elecciones. Braden pronunciaba 
nazanres arongas. En el Teatro Casino. se 
un acto contra el insolente embajador, en el 
lanzaban dtlicados dardos. tales como " 
chancho Bracfen". 

El 22 de julio Braden es recibido eil 

t\1 En tu edición del 28 de mar;~o de l945. 
&lene~ Monitor". de Jlo.ston, tilulaiJ:l a LOda 
l!frs Ltodíng lo WM dcclarotion s«Jrcd by d f!ie"l'ine 
Se rcprodutian In cxu~n.so la! dcdar:adonc:ll, \1l tos y 
de un puñado ele ullados cipa\'01 de Mont.cvj(lco, 
n 1~ Confc~nda de Chapulrepcc: Figuraban XitoiJs 
Rodolfo Moreno el h rwdulento , Sih•¡~,no S.1nH\Ildcr, 
Chio ldi, Agosri. Tierfenberg. T roist, Rodrrguet. Arnya, 
1~ clicnltla perpetua d~l ""tnfrgico ldegr.maa·- )' la 
dón severa". El tctt\a funcl:l.mental de la fH<:uS<l 
clu~nre Cf.lc periodo crJ. la Arsent.in:t. 

&: En 19-11 hab!a comenudo la Utg:1d:a 
c~pcdafc:s de h. prensr~ nortc~mericnna N l 
l~ no babia diario de dena import_and:l n 
de tirwladón que no tu...-iex reprC"S(:ntanrPs tn la 
Fonnaban un verdadero cuerpo de infon,udón y 

ea '"ln'eltia .. , St de marlO de 1945. pulJllcado en 
sa·. de ~un-"J Yort. 

HO 

etiro, después de una gira por el Litoral. donde ha
sido agasajado por la ci~yeria adicta a Josuo! 

Rector de esa Universidad, por una compac· 
multitud de "notables": Alberto Hueyo. Alfo nso 
Laferrere, Adolfo Bioy, José María Cantilo. Car
Saavedra Lamas, Otto Bemberg. Celedonio Pere
Jo.sé María Paz Anchorena. Si la EmbAjada in

mantenía un prudente silencio, todo el servicio 
l>ritánico de nacionalidad argentina estaba ren
a los píes de Braden y com batía abiertam~nte al 

• •>bil:CJliO militar. Con sus narices de veteranos lcbre-
los Ministros de la Suprema Cortr husmeabJn el 

y percibían virntos de fronda. Recobraro n 
el alícaldo ánimo y dtcidieron drclarar "anricons

uciona l'' la modificación introducida en la ley de 
del mismo modo que la creación de 

<..<•mara de Apelaciones en los Territorios Nado
por cuanto los referidos decretos violaban " de· 

r,¡ consagrados en nuestra carta fun
f.lmetn al " 

contempbr con ojo zahorí las vaci laciones del 
~bicrno militar y el tono en alza de la ensoberbeci

oposición, los hipócritas de la T oga recuperaban 
•·oz. ¡ ~spnés de haberse tragado d sapo de media 

de gobiernos de facto o fraudulentos, después 
so;ponaoo en silencio los desplantes "incons

del Ejército. en todos los órdenes, lue-
de convalidar tropelías durante quince años, 

fingía n altive-z! En el rico panorama de las im
uras argentinas, nada podio compararse al serví

de estos Tarrufos dd ~r<cho. Duros con los 
y blandos con los duros, ésa era toda la bis

de la Suprema Com. 
últimos naciona listas eran jaqueados en las 

A Giordano Bruno Gcnta los alum
c!d Instituto del Profesorado lo increpaban al 
de "¡Sarmimlo sí, Rosas, no!" ••. y bajo la mi
complaciente de la masonrrla vend.p.ttria silen· 

un auténtico debate político e h istórico. Los 

· u. Pl'en.sa•, i de abril de 1945. 
" ll>fd., 3 dt obril ·de 19<5. 
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barcos norteamericanos comenzaban a llegar 
menre a los puertos argentinos. El Poder ~J•ecuttv• 
rcsrirufa su nombre al Colegio Nacional 
Aires y Perón formulaba declaracionos tn 
áel continente americano" ••. Al fallecer Reon«•u• ''• 
F UA declara su duelo por lo mnorto del 
mundial ácl áerel ho". Finalmente, el gobierno 
d a la próx ima normalización constitucional 
aprobació n de un Estatuto de los Pactidos Políti~ 
A partir ele este momento, toda la República se 
en movimiento, div(éndosc t n dos grandes «<t6r·fl 
el "democrático'' y aquellos núcleos, no muy 
que apo)'arían al Coronel Perón. Este anuncia 
no aspir• a la primera magi..trarura, pero que el 
turo gobierno constitucional deberá proseguir 13 
revolucionaria . 

LOS PARTIDOS "DEMOCRATICOS" ATACAN 
LA LEO!Sl.<\CJON SOCIAL 

Desde todos los ángulos, la oligarq'Uía y sus 
tes políticos se lanzan unánimemente contra 
el gobierno. Se multiplican las de.daracioi\H 
el Estatuto de los Partidos. Se reúnen las 
Vivas y emiten una declaración: "Dtsáe que 
cre~c/o la Stcretaría de T taba jo 11. Prwisión, se 
cla m la solución de los problemas ·socia/u tst 
que denunciamos . .. granjeando al gobierno los 
S<tntos m~riros de una politica social mu!f 
da" 8 1 • E l Vicepresidente Per6n rcspondi6 al 

guit nCe a las "fuerzas vivas" en IO)lS~;;',~~~'~e,~;;:~!: 
nos : "Esas fuerzas que firman el " 
presentado ámtro tlel país la eterna econom ía 
manejado o la oligarquía política, que era su 
mmto y que verácdtrammte no gobtrnaba al 
áe acutráo a lo que nosotros tnttndemos por 
tracia, que asegura la justicia igual y di'""'h"llic•• 
todos. Y rigoytn ten ía cazón lJ la atacó 

•• Jbld., U de abrll de 19-15. 
11 "l.a Nación", 16 de junio de 19-fS. 
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mtrJit . Y fut la rtacción dt tia oligarquía la que 
1Joltt6 a Y rigoytn" ... 

Mientras la FUA y sus dirigtntes publicaban exa l
tadas declaraciones por Roosevtlt y el "retorno a la 
n.ormalidad" las fuerzas vivas acusaban a la Secreta
na dt Traba jo y Previsión: "Ni rstudia ni resuelur 
J!f'Oblemas de fondo relacionados con el trabajo. fm· 
p~no .solucwnes c:rcunsurnciafes pe~ra satisfacer ccmve .. 
WPnctas. del momento. sin medir sus alcances ni sus 
(II'OY~Setones" ••. E n un co municado de Trabajo y 
PrevJ.stón se te-spondía: "No son "ecesarios cstudic.s 

para wber que salarios de $ 4 y 
para hombres, de $ J 11 $ Z para mujeres ma

!1 áe $ 1,50 !1 $ 1 !1 hosta áe $ 0,80 por áia 
. mtnoru, repN-sentan una r.,-ergütnza en plena 

upual Federal. lmponrr el aumento de esos salarios 
pueda considerarse una solución circunstancial 

"satisfacer conueniencias del momento" es un 
de estricta justicia que habla muv alto áe la ta· 

de ltr Secretaría de Trabajo !1 Preuisi6n" ~•. La 
· patronal concluía reco rdando q1tt "durante 25 

desde la semana trágica de enero de 19/9 el 
ha uiuido una casi perfecta tranquihdad 'w. 

P<rón contestó en el acto: "Parecuían reclamar 
t>wwa "semana trágica" para asegurarles otros Z5 
de tranquilidad. Este gobrerno no lo hará. No 

...,,trm·ñ ni 2 5 años ni 2 5 días ele tranquilidac/ a (os 
siguiendo el e jcmplo doloroso de la se ma-

r/e c'!•;o de / 9 /9 , pues la sangre de los trabajado
&amfrcados entonces no debe rtfrcscal'se con nue· 
actos de injustificada violencia oficial" ••. 
.1 Unión Industrial Argent ina anunciaba en una 

del 23 de junio su solidaridad con el ma· 
de las fuerzas \•ivas que habian insinuado 

an tes la necesidad de otra "stnuna tr.ig:ca". 
1 día siguiente, la Sociedad Rural Argentina, con 

17 de junio de 1945. 



la firma de su presidente, José María Bustillo, 
nunciaba contra el intervencionismo estatal en la 
nomía. 

Dh•ersos sindicatos expresan su apoyo al 
Per6n, entre ellos la Confederación de Enlpl.ea<lcs 
Comercio, la Unión Obrera Metalúrgica, 
Obrera Textil, la Federación de Obreros y -····· r 
dos Telefónicos. De Nueva York llegan no''"'"• 
blicadas por el "New York Heral Tribune" , 
existiría una grave crisis interna en el Ejército 
enemigos de Perón conspirarían para lograr el 
de la guarnición de Campo de Mayo. Alfndo 
cios lanza la idea de entregar el gobierno a la 
ma Corte, en lo que se revela un precursor de la 
signa que agitará al paí~ tm mrses más ta~de. 
Unión Cívica Radical com<~de con los soctahstas 
auspiciar una Unión Democrática. Los bufetes 
abogados de las compañías exrranjeras, e! 
Club, el Círculo de Armas, el Club Amencano, 
embajadas y las sedes partidarias se entregan a 
actividad frenética. 

La conspiración se abre paso irresistiblemente 
los meses de agosto y setiembre. Pero los . 
.. democráticos" incrustados en el Ejército y 
da exigen a los dirigentes políticos y a los 
de las ••fuerzas vivas' ', una demostración de 
"popular" para formar el espíritu público y 
un golpe contra el Ministro de Guerra. Así . , 
idea de organizar la Marcha de la Constttuc!On 
Libwad el 19 de setiembre. Pocos días 
Unión Democrática asumía un carácter formal 
discurso pronunciado por Rodolfo Gbioldi, en 
que el Partido Comunista realiza en el Luna 
En la tribuna resplandecían las efigies de 
Roosevelt y Stalin. "En la platea '"' sentaban 
ele nombradía en la política argentina. 
el mitin stalinista, artífices del fraude electoral, 
deros ultrarrtaccio-narios, agentes británicos, 
tas envejecidos en la docencia w2iversitaria de 
garquía, abogados de compañías extranjeras, 
mortales de Hipólito Yrigoven tramformados en 
dicales nuevos", políticos del Barrio Norte, 
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'""'on't~''' de parroqaia, domas elegantes de la Junta 
Victoria, (a variada fauna del cipayaje antinacio· 

de todas las épocas" 03• 

I{O•dolfo Gbioldi comenzó su discurso inverosímil 
'!'~,~~·~~o, tributo a todos los instrumentos de la olí· 
ll excluir a uno solo: "Saludamos a la 

Radical, que ha salvado la herencia de 
nnnw•n !1 Afoear cuando declaró la incom· 

ll<ttíbt'lid'ad te entre la calidad de miembro 
la condición fascistizante de colabora· 

:i~:~~~~~,,r/~~~1¡~~:;~, la reorganización ele/ Partido 
~~ , O(Mrada en oposición a la dictadura. que 

desmedro de sus !<adiciones sociales se apresta al 
de la unión nacional, !1 que en las horas som-

clel terror carcelario manttwo, en la persona de 
Antonio Santamarina, una envidiable conducta 

civil; saludamos a los ciudadanos del 
Socialista, que r·esis;ieron con firmeza y cora

las amenazas y {as persecudones, v cuyas incitacio-
unitarias son una contribución importante a la 

solución argentina; saludamos al Partido De
l!6<cralla Progresista, en cuyas filas se encuentran al

de los ciudadanos argentinos eminentes que 
hecho, desde hace aíios, por la forjación de 

un.rctaa, que siguen con brilfo 'las huelfas de D. Li
de fa Torre . . . saludamos con agradecimiento 
a los dignos ofhiales general Espindola y co
Suárez; y Gallo• . .. " O<. 

Ghioldi elogiaba la intervgnción del Brasil en la 
imperialista, aludiendo al "Cuerpo Expedicio·

Brasileíío, que llevó a los campos de Europa el 
de los wdameri.canos" ••. El notorio apátrida 
así la situación política del país en relación a 

"dictadura militar" ' "Todas las clases y partidos 
hcn condenado: el comercio !1 la industria, la pro· 

!J el trabajo, los sindicatos c•breros tJ los par· 
politicos, los profe.wres !1 los estudiantes, los 

llrr.•br.es y la.s mujeres, la prensa y el libro. Derrotada 

1)3 RA)tos. ob. dt., p. 166: 
•~ ''T..os comunistas al seroidq d~ la polria", Ed. dtJ Partido 

~uuni!l:a , Buenos Aires, p. 5, 1945. 
•• !bid. 
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Alemania, agonizantt la España dt Falangt, 
s• apoy11. el facto? Fuera de algunos franco
del colaboracionismo -palabra qut en el dic.oim"' 
d~ la act ucllidad argcrnina no tiene prtstigio ni 
plendor-, •1 facto está de espaldas a la Nación 
ra. As/ es en lo económico, en lo social, er¡ lo 
en lo cultural" ••. 

l T odas las clasesí ¡Toda la prensa! 1 Todo el 
mcrcio y la industria l La polémica r<sul!a inútil 
la ahorumos al lector ••. Dieci nueve días más 
se tealiza una gran demostración de fuerza de 
garq uia, con sus partidos falderos y la pequeña 
gucsía porteña alzada en vilo y arrojada a las 
La gran p rensa oligárquica rind ió sus servicios 
jornada: Braden p.1rtidpó personalmente en 13 
lizadón fijada para el día 19 de setiembre. 

SE VREPAR.~ t::-1 GOLPE DE ESTADO 

En la víspera de la manifestación, el Coronel 
rón "' dirigía por radio a todo el país. desde la 
creraría de T rabajo y Previsión. Re\•dando cierta 
quietud en su alocución, recordaba a los '"""l"'" 
que sus intentos de sustituir el " viejo apotegma 
xista dt la lucha de clases" por el "más 
valiente úe la co>/aboración que permite manrener 
diales relaciones tntre el capital y el trabajo" 
fracasado por la resistencia de los capitalistas a 
polilica social. Al referirS>? a ciertos "agente. 
que colaboraban ¡>a ra la Marcha del día siguiente, 
el apoyo de "cierto {JIIriodismo", denunciaba 
la Bolsa de Comercio, días antes, se había 
un a reunión sccn:ra de la Asamblea Permanente 
Comercio, la Industria y la Producción pa1·a 
con el cierre de sus estable<:imientos en el éxito 
marcha del día 19. Perón alerraba a los uau•.l•u 
a defender "por si rnismos" 

96 lbid. 
•1 '1/. R.J\)(0:1, ob. cic. 
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no quieren Vtr~ de~pojado de la mismas a corto 
• 9t, 

La Marcha de la Constitución y la Libertad resul
~ na c.lemostraciót> impresionante de las fuerzas 
, oles al go~:erno y al pals. El viejo centro cosmo
•ta fue articulado en todas sus profesiones, capls 

sociales a través de t odas las instituciones 
ord~n agrario, para mostror al Ejército el 

insensato de 13 política adoptada por Perón. 
la avenida Callao desfilaron gruesas columnas: 

brazo maécharon Joaquin S. de Ancborena, el 
uo guardia blanca de 19 19 con el comunista Ro · 
Ghioldi, Nicolás Repcrto y Antonio Santama· 

Desde los balcones del hotel Savoy, Ricardo Ro · 
aprobó con parquedad incaica a la briosa multitud. 

tarde, Carlos Sánchez Viamonte presentaba un 
a la Suprema Corte pidiendo que se declarara 

lo el Poder Ejerotivo y 'que el T ribunal asumiera 
poder ••. 
A partir de ese momento, Jos acontecimien tos se 

como un huracln. En la guarnición 
C~~~¿~~ •. ~d:•, Mayo tomaron la iniciativa los oficiales 

ti que presionaron al jefe de la g\larn i
gcneral Eduardo Avales, para quz exigiera la 
· de Perón. Durante ttts semanas se vivió en 

guarniciones un debate incoe.sante que tmninó con 
virroal ultimátum a Pm·ell . Entre e1 8 y 9 de 

Perón fue despojado de sus cargos de Vice
~ ~~~'cnlte de la República. M 'nistro de Guerra y Se

de Trabajo y P revisión. Retirado a su casa 
tticnlar. fue finalmente. detenido por uzones " de 

personal", según Farrt.ll y conducido a la 
ele Martín Garda. Buenos Airzs s• transfiguró. 

#xtasis fue genera l: jamás la democracia derramó 
tan puras. La gente ~ abrazaba en la Bolsa. 

bróndí< se sucedían en el Barrio Norte, las flores 
los calles. En los aledaños de b Plaza San 

in Y a lo largo de la calle Santa Fe se agitaban 
rudes viccodosas. Los autos particulares rebosa· 

'"1,3 Prtn!a••, 19 de scciembrc de 1945. 
lbld. 
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ban de banderas, como cada vez que un gran 
nio se abate sobre la Argentina . 

Los corresponsales extranjeros, con los ojos 
jecidos por la vigilia, acumulaban cables hacia el 
ttrior. H•bla caído el Hitler sudamericano. ¡Al 
Las sirvientitas san tiagueñas que servlan las 
los hogares respetables del patriciado 
en apretado silencio los gorjeos de las ex<•lt;•da'í 
ñoras. Una calma siniestra envolvia los barrios 
ros del Gran Buenos Aires. Los órganos del 
mo colonial rompían su austeridad tipográfica y 
!aban a toda página. Una alegria indescriptible, 
sólo aquellos que vivieron las jornadas pueden 
dar, inundaba a las clases parásitas de la vieja 
tina. 

AVIILOS Y VER~E~CO LIMA: EJERCITO Y MARl~A 

Pero los triunfadores S\! dividieron en la hora 
ma de la victoria. Las fucnas más rea,ccionari-as 
agruparon en torno del nuevo Minlstro de 
Almirante Héctor Vernengo Lima. que hizo 
de operacionts en el Círculo Militar. ~~;r,~~~oi 
todos los sectores y en particular por 1 

eslavo de Vittorio Codovilb. los ma1dnc>s 
la tesis de entregar el poder a la Suprema Corte, 
envu<lta 1• cabeza en la toga. vivía devorada 
terror y la ambición. El general Avalos. por su 
se oponía a esta solución, que transfería toda la 
ción al 3 de j unio de 194 3 y retrogradaba el 
la Década Infame. 

Avalos. representando los sectores nacionales 
que antipcronistas del Ejército, buscó una solluci6n 
transacción con el radicalisn10 nacionalista, a 
de un acuerdo con Amadco Sabattini. Se '"'"'" 
"radÍcalizar" la revoluci6n y prestarle un 
"democrAtico" sin "demagogia". Pero Sabattini 
husó el acuerdo: estaba demasiado comprometido 
el putrefacto Comité Nacional alvearista. Con esa 
titud sell6 definitivamente su dest:no político, 
•ra por Jo demás cuanto podía hacer la "pampa 
ga" en la política argentina. Acorralado. 

HS 

licitó al Procurador de la Corte, el Dr. Juan Alvarez. 
la formaci6n de un gabinete. 

Mientras la Marina, al servicio direao del imperia
li•mo, discutía con el Ejrrcito, en los amplios canteros 
' 'frdes que rodeaban al Circulo Militar se solazaban 
l vs vistagos de la oligarquía y los personajillos de 
medio pélo que aclamaban a los almirantes. Sirvientes 
•olícitos servían refrigerios a las niñas. La política y 
b " gente decente" eran una sola y misma cosa. Des
liZándose entre los núcleos de la alta sociedad. los 
o1.1linistas y socialistas distribuían volantes exigiendo 
rl gobierno a la Corte. Pelagatos )' cajetillas compar
cian una hora irrepetible. La policía miraba con aire 
111diferentc a la animada concurrencia; algunos rare
rillos hurtaban vasos finos, abandonados sobre el cés
l)('d: grupos de afónicos estudiantes voceaban estribi· 
llos contra la dictadura. La tnde era verdaderamente 

el clima plácido aunque algo turbador. E l 
la ciudad permanecía en calma : todo el país 

Pero si la musa de la historia se h ublese propuesto 
mbiar el rumbo de los acontecimientos, intercalando 
rsonajcs inadecuados en la comedia, no podía haber 

~kgido un hombre menos apto paca formar gabinete 
ti doctor Juan Ah•arez. Varón honrado y lleno 

talento. había continuado brillantemente la tradi
alberdiana y su trabajo sobre " Las guerras civiles 

or~:cn,un,as' abre toda un a época en la rcvaluación del 
nacional. Audaz en el pcnsamionto, era me

en la acci6n. Después de publicar en 1912 su 
""''""" una ola de murmuraciones corteses y críticas 

lo rode6. Hasta el pomposo Palados tnvo a bien 
Jk<>r<1at'le que el proceso histól'ico no se funda tan 

en factores "materiales" sino también en impul
"ideales". Alnrez no se recobró jamás del eco 

"""'''·~•n suscitado por su obra admirable y vivió el 
tito de su vida arrepentido de haberla dado a luz. 

r<fugi6 en el Derzcho y lo hici<ron ingresar a varias 
~rad,,m.ias Con modestia y timidez se hizo perdonar 

inteligencia. ~ joven ya había gastado su cuota 
aventura. Vivi6 en Nueva Zelandia, donde apren· 
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dió •1 mahorí. E n Tahití compartió una choza 
los na tivos. v~stido con taparrabos como ellos. 
o~ aquellos prod:glosos dlas. conservaba un 

cuerdo lejano y cierto pudor en C\•Ccarlos el 
Procurador de la Corte. Cuando en las horas 
s•s de mediados de octubre el Presidente 
qutado por la Marina, encomionda al doctor J\JValr<l 
la formación de un gab inete, rl P rocurador, a 
horrorizaban los tumultos, pidió algunos días 
hacer co nsultas. En el fondo mahorí d~ su 
el tiempo no existía y dialogó calmosamente con 
\•iejos campanudos d~ las Academias como si 
del sol en el archipiélago polinésico. Escuchó con 
ricdad profunda todas las opiniones, mientras la 
ardia. Mrditó algunas horas sobrt un 
fisiólogo B~rnardo Ho tm ay para reformar los 
de enseñanza. Con Alfredo Palacios recordó con1p11 
cido algunas citas de Tácito, en las que era 
el afectado tribuno. O espuós de conversar 
sobre derecho constitucional con antiguos 
de S.ienz Peña y Quinrana, tscribió con prolij a 
graf ía la lista de $US candidatos a ministros, 
hombres del viejo régimen. pidió un taxi y se la 
alegremente al Presidente Farrell . Llegó • lgo 
17 de octubre, pues Pcrón ya había regr<sado 
dioses reia.n en lo alto. 

El padre dd doctor Juan Alvarez, amigo del 
del novelista Manuel Gálvez. que Jo evoca en 
I!lOrias. "era un rspaíio/ de barba redonda, m lev•itad¡ 
dt cstarura tirando a baja y rechoncho. Había 
famoso m España. por haber fundado una 
M tn~ndez y Ptlayo le dedica m los 
unas líneas burlo11as. Se dio ti tfwlo de 
bautizó a su mujer, a sus hijos y a las Slrvzem<>l . 
Al c~ontrarse al día siguiente del rtgrcso de Puón 
la calle con el doctor Alv:1rcz. Gálvcz le preguntó 
qué había elegido ese ministerio "compu~sto por 
garcas•, a los que el país rechazaba". 

- "¡Pero si son apoUtícos l - -exclarnó- p Joo. 

100 MANC.lf.t. GÁt.vu , En el m undo de los strts ficticios~ p. 
P.d. Hachete, Butnos Airet. 1961. 
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IUÍilisterio propuesto por Alva~tz esraua integrado por 
doctor T omás Amadeo, Albtrto Hueyo. Jorge Egue. 

roa Alcorta, ingenit fO Antonio Vaq uer, típico.s perso
neros del sistema portuario. 

~.~S JORNADA.S D& OCTUORE 

La crisis había llegado a su apogeo. En la Casa de 
Gobierno se paseAba el G.neul Farrell con el rostro 
Jescompucsco, solo como un fantasma. 01! su "ntiguo 

rolo dos carteras es taban cubiertas : Marina 
ti Almirante Vernengo Lim~, y el general Avalos, 

el Ministerio de Guerra. La fisura del Ejército abría 
oportunidad para que la oligarquía terrateniente. 
su cohorte de aliados, se f iltrase al poder mediante 

vía maerta del gobierno a la Suprema Corte. Las 
:t<nlucnnas nacionales del Ejército. por med'o de .Ava· 
lo~~~~~<~:,.O .~~·~ tenazmente a •sa solución . Pero sí la 
re de junio se había l1undido junto con el na· 

milirar q ue la sustentaba, la oligarquía 
no tenía el poder en sus manos. Sin d Ejército, 

Marina no podía imponer su fórmtlla. qne era la 
todos los partidos cipayos. 

Y mientras Avalos in tentaba vanam•nte persuadir 
Sab>ttin i, el doctor Alvarcz pn día dbs pteciosos en 

sulur candorosamente a roda esa quincallería va
ltuot~larJia que había manejado el Estado duran te me· 

La solución peq1tcfia burguesa de Ava!os 
raclS~Iba y la solución oligárquica de Alvarrz ~ de

con exceso. Entre el 8 de octubre y ~1 17 de 
todos los acontecimientos ~ concentra n en la 
Federal. A loo diálogos incesantes tntre fas 

~rnari lllas navales, civiles y militares. suceden los ti· 
nocturnos, las manifestaciones que la policía 

tllr1itr1za a reprimir, los choques sangrientos. el des· 
generalizado. Los enemigos de PHón y del "fas· 
' dominan fa vasta escena de la Gran Capital 

Sud. Con el apoyo de la prensa, el coro alca nza 
avasallador. El semanario comttnista " Ocien

., se suma a la democracia congestionada. c.on 
consigna a toda página : " El Gobierno a la Suprt· 
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m a Corte". Por la tardé, el Partido Comunista 
fica ts.t posición en los s:guienttS términos: " 
ción incondicional 11 gabintte prt&idido por el 
J uarJ A luarozJJ . 

Años más tarde, Rodolfo Ghioldi relata d "S"""' 
episodio: "Con un grupo de personas luimos a 
al Almirante Vernengo L ima al ministerio, y me 
mití decirle : ''Pero ustedes van a ser derrocados 
mañana: la Policía tstá en las mismas n1lJn<». 
cía no deja que los sindicatos hagan asambleas, 
gue a gente que quiere luchar y salir a la calle, les 
metiendo palos y llevándola a calabozos•. Me 
que estaba equivocado !J. como insistiese, se cot>mrc 
metió a comunicárselo al gmeral Avale$; 
lo comunicó, ninguno de los dos tstaba ya en la 
ele Gobiemo; habítt triun fado el movimiento que 
derrocó" 101 • 

En d Circulo M ilirar la acti,•idad era minterr<td 
pida. La multitud "democrática" exige una del'inició 
V crnengo Lima sale al balcón y promete al 
exahado que muy pronto habrá buc11as noticias: 
no sO!f Perón", afirma , an te una voz de! público 
expresa sn duda sobre los militares. En la casa 
colar dtf Almirante Domecq García, aquel 
en 1909 entrenaba a los patoteros en el Cen tro 
para incendiar sindicares, aqu~l mi.,mo jefe qne 
1942 ~ ocupaba de tramitar concesiones lesivas a 
Nación en compañías maritimas particulares. 
mismo almirante que amparaba con su nombre 
estab inglcs.t de la Corporación de T ransportes, 
organizaban reuniones de los marinos com 
contra Perón. Era un lugar perfectamen te ad1~cnac 
por la significación del dueño de e>sa. para 
los asuntos del país 102• 

Para los obreros había también un 
nuevo Secrttario de T rabajo y Prrvisión, 
Juan Fentanes, habla por LR3 el día 13 de 
a la noche: ''La poJitica debe ser excluida de los 
bltmas del trabajo. Las soluciones tn esta materia 

101 Trts Ttvolrtciouts, ob. el L., p. 75. 
100 CAú<llltZ, ob. de,, p . {9, 
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ben rtsponder exclusii)Qmtntc al concepto fundamental 
1!• justicia" •••. La U11ión Obrera Local, entidad gre· 
mial sin obreros dirigida por los comunistas. declara 
su solid>ridad "con las fuerzas democráticas". Se anun
cia la reincorporación a sus cátedras de 24 profesores 
universitarios exonuados por haber firmado un ma· 
ll ifiesto. Los sind icatos democráticos - Autónomo de 
Luz y Fuerza, Federación Obrera de la Construcción 
•~c.- desmienttn los rumorrs dt huelga. Vittorio Co
dovilla hab ía sido detenido unos d fas antes de la caida 
tie Perón, pero el 9 de octubre, An to nio Santamarina, 
ti ganadero bonaerense y ex ~nador. visitaba al bu
rócrata stal inista en el Departamento de Policía e in 
formaba • los periodistas: "Le dije a Codouilla que 
tie un mo~nto t1 otro ha de producirse el estallido 
<;ue aguarcfamos. Escamas apurados por obcener su li
l;ertad, porque sólo él puede orientamos" '"'· 

El antiguo Corontl Dur.in, agente de la lnteligen
Secreta norteamericana en España durante la gue· 
dvi l y en ese momento. secretario del embajador 

l\r,ad••n mantenía estrechas relaciones con el viejo ver
de los •·evolucionarlos españoles. Ambos ha!>ían 

cumplido ~n Espa ña y en la Argentina funciones 
Jnálogas a"Unque respondiendo a distintos amos. 

La si tuación era confusa, sin duda, babia múltiples 
Inconvenientes, pero los partidos cipayos. unidos con
tu el monstruo, paladeaban una hora de éxtasis. Sin 
•mbargo. en la tarde del 16 de octubre co mienzan a 
lrllc.tllar rumores alarmantes. En los ingenies Amalia. 

Fcontorita y Mercedes de Tucumán los 
se lanzaban a la huelga reclamando el 

ll"greso de P erón. Noticias simila res pro vienen del 
Gran Buenos Airts, de Rourio. de Córdoba y de todo 
11 país. La prensa oligárquica inicia una tnérg\ca ron
(r,>ofensiva sobre e! papel: se publican numerosos co

ic.ados de "sindiutos obreros" que desmienten 
codo movimien to de huelga . Entre ellos figura !3 Fe
deración Obrera de h Carne, presidida por José P~tcr, 
d< tendencia stalinista, que concluye con las palabras: 

JOS '"La PrenJ.a'', U de octubre de 1915. 
10' PDLI..l4A."'i. ob. cit., p. 7J. 



"Ba&ta de natifacismo y peronismo". También en 
uso. tradbase de un sello dt goma: Petcr babia 
dido toda su reputación y otra Feder~ción de la 
encabezada por Ci priano Reyes y sus b•rm anos. 
pab> a la inmensa mayoría de los tr~bajadore.s de 
frigoríficos. 

Como u n reguero de pólvora y simbolizando 
es1!ncia de la caída del coronel, había rorrído rn 
movimiento obrero la respuesta d~ algu nos pam•n 
a Jos obreros que reclamaban el aumento de 
decrtudos por el gobierno la víspua de la crisis: 
van a cobrdrselo a Perón" '"· Cuando en esos 
mos días los delegados de algunas fábrica~ co1acunil 
a la Seaetaría de Trabajo para hacer aplicar 
no era n recibidos por el nuevo titular. Estos epiise<i~ 
s~.cundarios se íns~rtaban como detonantes en la 
clara polarización de fuerzas que el país había 
cido en los (lltimos veinte año.s. 

SE DECLARA LA HUELGA GE..'\ER.~I. 

El dia 14 la CGT declara la huelga general 
principio. E l 16 de octubre el Comité Central 
deral decide reunirse para discutir el punto. El 
dura diez horas. Entre las opiniones encontradas 
!O$ delegados, p revalece la de Libertario Fo .. ari. 
prcsentante de la Asociación de T rabajadores del 
tado )' antiguo militante de FORJA, quien 
propia delegación y arrastra al Comité Cc)n{edc!ral 
la declaración de la huelga general. Pero las ma.sas 
bían decidído ti conflicto con su propia iniciativa 
todo el país y aun antes de q ne la CGT aaoptf 
decisión. los trabaj adores abandonan bs r~tm•:as. 
sarc~. Jos yerbales, las chacras. los · de 
portes, un sector tras otro. En !a mañana dtl 
o<tttbce, desde el Gran Buenos Ai res. de UM 

al parecer espontánea pero gestada por un largo 
ceso. gnndes masas se deciden a dar su veredicto 
la crisis del país. 

JCI lbtd. 

I.H 

Bueno& Airu es una coldrra hirvirnte : los rumores 
<'isipan la euforia imperialista de la víspera. Con el 
corrtr de las horas !as noticias se definen. Grupos com
p~ctos de tra bajadores ban Mravcsado los puentes q ue 
unen A\•ellaneda con Buenos Aires y se di rigen hacia 
el centro de la ciudad. Es un movimiento irresistible 
y convergente. Las manifestaciones obreras. aisladas 
al pri ncíp:o, se funden en columna$ cadJ vez más im
¡>Onentes. Sus gritos y voces despiertan rl pánico eo 
1.1 burg uesía comercia l, que baja precipiradament~ las 
cortinas metálicas. 

Al caer la tarde, ti sector céntrico de la ciudac.l .s 
ttreconocible. La pequeña burguesía, los estudiantes, 
los abogados. las gen tes bien vestidas. el " públko cul 
to". que habían dominado hacía pacas horos las ca
lles desaparecen. Algunos raleados grupos "dcmocri
ticos", desde las veredas, observan p.:rplejos el inusi

eS¡l<:Ctáculo. 
Buenos Aires es ocupada por centenares de miles 
trabajadores en ftl(ccidos. Sus consignas son primi

pe:ro inequívoc.as; "p\fueran Jos oligarcas!~~ o 
ya/ita y sin bastón! ¡Queremos a Ptr6n!". Las 

""'n~:rc"ra<:•uncs obrcras conflu)'en a la Plaza de Mayo 
cesar )' vuekan sobre la Casa de Gobierno desierta 

el peso de su exasperación. Rendidos por la mar
numerosos m.1ni festan tcs se lavan en las fuentes 

su indum.entaría modesta. su acti tud 
gritos destemplados, causan horror 
de los partidos "democráticos" que 

estupefactos la conquista de Buenos Aires. 
1\l:gun"' en camiseta, muchos en cam¡sa. otros mon

eo caballos, aquellos agrupados en camionu, 
llCJ)l~tos al techo de tranvías. amontonados en colccti-

que p.¡rentoriamente debieron cambiar su ruta y 
ucirlos a P laza de Ma)'O, las mujeres obreras con 

niños en brazos, otros con pantalones arr<manga
hasta la rO<iilla, lanzando burlas soeces a los Cl.· 

~.llttr<os bien vestidos que miraban las manifestaciones 
silencio. llevando carteles impro\•isados, o botdlas 

bebiendo refrescos, comiendo un trozo de pan, 
'llr•OilC]ucua<>S y desa fiantes, .l)tofiriendo ironías gru<

o epítetos agresivos, esa gigantesca concentración 
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obrera Inauguraba ti 17 de Octubre un nuevo 
en la h istoria argentina. 

La noche había ca ído sobre la ciudad y 
llegando grupos exaltados a la Plaza de Mayo. 
se había visto cosa igual, excepto cuando los m<>nton 
ros de López y Ramírez. de bombacha y 
ataron sus redomones en la Pirámide de Mayo, 
día memoroble del año ZO. Ni en el entierro de 
¡¡oyen una manifestación cívica había logrado 
gar masas de tal magnitud. Cómo - se pr•cg<Jmao¡ 
los figuronts de la oligarquía, azorados 
ddos-, ¿pero es que los obr<ros no eran 
listas juiciosos que Juan B. Justo babia ad<xt:rin:ae 
sObre las ventajas de comprar porotos rn las 
rati\•as? ¿De qué abismo surgía esa bestia 
sudorosa, brutal, realista y unánime que hacia 
blar la dudad~ 

Con ejemplares de " La Prensa" retorcidos y en 
mas, aquella noche inolvidable el proletariado 
con una luz vivísimala trama de la conspiración 
quica. Miles de antorchas rodearon óe una 
ardiente la mole espectr.l de 13 Casa de Gc>bio!rno. 
esa jornada se decidió el desti no dd poder. 
lidad de Campo de Mayo comprendió que 
burlada por la presión olig5rquica y que 
de Perón estaba lejos de su insensata : d 
desplieg ue numérico del proleta rbdo mostró a las 
tintas fracciones del Ejército el apoyo popular del 
ronel. No hubo mh remedio que llegar a un 
exigido por la fracción nacionalista militar. Perón 
puesto inmediatamente en libertad y se decidió 
vocar a elecciones en seguida, controladas 
Ejército. 

Pero la reacción antiperonista había conservado 
pués del 17 de octubre importante~ palancas del 
Lás grandes huelgas generales, demostrativas de la 
Jun tad popular, no era suficienr.es por si mismas 
garantizar el cumplimiento d~ las prometidas 
nos nacionales. Según refiere Lucero en sus JV>'•mv¡ 
tanto el Ministro de Guerra. general "''•••os. 
jefe de la guarnición de la Capiul, general 
ocultaban su hostilidad hacia Perón y hada 
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que las manifestaciones populares habían :mpreso á 
b situación general del país. Ante la ambigüedad de 
roda la situación, que amenazaba resolverse contra las 
aspiraciones nacionales mediante los resortes de fuerza 

manos dt la reacción, el núcleo militar mols ruudro. 
1

¡rnca1X'z.ado por los coroneles Velazco, Molina y Mu
¡kJ entró en actión, horas dl'Spuo!s del 17 de Octubre. 

Velazco y Malina se lpodcraron por sorpresa de 
1.1 Jefatura de la Policia Federal, mientras el coronel 
Muj ica detenía al general Rossi y se ponía al frente 

comando de la Capital Federal. 
( 1 coronel Malina dispuso '!(U< 13 policía ocupase 
diario "Crítica" . Pid;ó a Mujica que una compañia 
morteros reforzada concu rriera a Plaza del Congre
para auxiliar a las fuerzas policia les. 
El 18 de octubre se nombraba al general Humbtrto 

Molina Ministro de Ejército, a l contralmirante 
como Ministro de Marina, al coronel Velazco 
la Policia Federal y al corooel Jos~ Domingo 
subjefe de la misma. Asi quedó consolidada 

tu!<Cíéín, por abajo y por arriba, verificándose una 
alianza entre el Ejército y el pueblo que 

de prolongar3e durante una década. 
La maniobra imprrialista se desmoronó como un, 
illo de naipes. No babia más remedio que afrontar 
problema en términos electorales, Sobre todo, se 

lapidar la personalidad de ese caudillo na
desnaturalizar el contenido histórico del mo · 

apareda y ligarlo con el fascismo eu-
ag<l nízaJ~te para separar a la cbse media del 

""'""'srno , como comenzaba a llamarse a la nueva 

• 
PARTIDOS "OBREROs·· ANTt F.l 17 DE OCTUBRE 

l.a ofensiva ideológica del imperialismo no hizo 
cobrar un nuevo impulso <n el lapso que medió 
las jornadas de octubre y los comicios pres iden
do! 24 de febrero. E l estudiantado universitario 

arrastrado a esta campaña, que lo divorciaba de 
clase trabajadora. Un volante del Comit~ de Coor· 
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dinación de la Facultad de Ciencias E :uctas 
uno tntre cientos, inbuidos del mismo 
"Ciudadanos: Buenos Aires ha &ido <nt>aa,raa 
das bárbaras que, al amparo policial, han r<> •'"'·'" 
toda clase de desmanes r,¡ atropellos. . . Ocupe 
l o en la lucha contra la dictadura". Otro ' •ollante 
tudiantil h>bía dicho en la noche del 9 de 
"Rechazado por todas las fuerzas sociaiiJS y 
!1 por la prensa que él amordazó, el. coronel .• 
ha debido resignar sus cargos. . . BaJO la presror1 
putblo, el fascismo busca una vú/vu/a de escape !1 
desprende de uno de sus hombres". 

E l pánico ante las bttdgas generales hizo presa 
los seudos "partidos obreros" enfeudados a la 
quía. El periódico comunina oficial escribía el 
octubre: "Ptro también u ha vi 51 o otro ,_.,,.r,rdru 
el de /as hordas de dese/asados h~ciendo de VII>1Ytlarl 

del presunto orden peronista. Los pequeños clanes 
aspecto de murga que recorrieron la cíudad~ no 
senwn ninguna clase de /a soct~dad argentma. 
maleuaje reclutado por la policía y los fworioon<l~ 
de la S=eraría de Trabajo y Previsión 
lar a la población" •••. Así ju~gaba 
proletariado. 

En un manifiesto publicado por d Partido 
nista el 21 de octubre se decía: "El malón 
con proltcción oficia/ y asesor:amiemo r>c.lici.al 
azotó el país, ha provocado ráprdamente, por su 
v1dad, /a exruiot~:zación del repudio pop:.dar de 
los sectores de la Hepública y millones de 
Hov la Nación en su. conjunto .titne clara 
de/ peligro que entrona el peromsmo y de la 
de ponerle fin . .. En el primer orden, nuestros 
r~das deben organizar !1 organizarse para la 
C<IT!Ira el peroni&mo hasta w aniquilamiemo. 
q$• e/ enemigo númoro uno del pueblo ar!7tn111~ 
Vittorio Codovilla, agen te italiano del gob:erno 
en América del Su r, era el que orienta ba esa 
E n estrecho contacto con el embajador Br.lde~ 
hacía intt rprcte de ''la N ación en su conj 

'"" "Orientación", 2f de octub~ de 1915. 
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trabajadora no entraba - ¡cómo iba a enttarl
su burdo esquema, puu los comunistas debian "or
nizar~e" precisamente contra ella. 
U n dibujo aparecido en "Orientac:ón" el 24 de 

bre rctrMaba a P crón dirigiendo las mani festaciones 
17 de oelubre b ajo la forma de una representación 

'""""'· cuyos actores rev<ltian un carácrer canallesco: 
c:an1ión cargado dt obreros arn13dOJ de revólv~!rts, 

botdlas de vino en la mano y •mbriagados; un 
~,,,,lumtt. el rostro cubitrtO con el clásico antifa-z ne· 

empuña una pistola mientras abroza a una pros
: un vigilante apnlca a un ín fc l h~ mientras un 
ista con aire sal'ánico conduce a tres obreros 

los ojos vendados • introduce en la boca de uno 
ellos una salchicha. 
Si Ernesto Sanmartíno en plena Cámara de Dípu

calificó años más urde al pueblo del 17 de 
ele "aluvión zoológico", " La Vanguardil" se 

:•r·res:•ba de este modo el 23 de octubre: 
/os bajíos y entmijos de la sociedad harJ acu· 

miseria, dolor, ignorancia, incligmcia más 
que física, inftlicidad y menrimitnto . . . En 

las sociedades qutdan precipitados el~ miserias 
se ramifican como pólipos en las partes más re-

''C11ando un cataclismo social o un ~st ímulo de la 
moviliza!) las fuerzas 1'/e!l/es drl resmtimien· 

corran rodas las conrtnciones more/es. dan librrtc:d 
s potencias incontrolada.<. la parte del pueblo que 

su rtsentinliento, u acaso para su restntimiento. 
rtesbor·aa en las calles, amenaza, vocifew, atropella. 

a diarios, persigue en su furia demoniaca a los 
adalides permanentes y responsables de w ele

y dignificaciórl . . Pero les culpab/C'S son /os 
Jlldrll<>s dt la guerra civil que para lograr el triudo 

aus apetitos y ambiciones no timen escr(rpcr/os en 
los resentimientos y las fuer·zas primitivas de 

ruiseriaH. 
La degradación polftica y teórica de social istas y 
mnnistas no pedía ser más completa y el año 45 
dr~nudó para sitmpre. 
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LA I'OS!CION DEL SOCIALISMO P.EVOLUCIONARIO 

La corriente sociali$ta revolucionaria de la 
na se expr<SÓ por medio del periódico "Frente 
y de la revista "Octubre", aparecidos en octubre 
r.O\•iembre de 1945. 

Prosegu ía la lucha contra el Frente Popular 
guerra imperialista: cnfremábamos a los 
enemigos, las mismas clases y los mismos "'"·sor>a 
"úr misma masa popular que antts gritaba ; 
Yri¡¡oyenl grita ahora ¡Viva Per6n! Así como en 
pasado se intentó explicar el ixiro del 
eludiendo a la demagogia que atraía a 
las turbas pagadas, a la canalla de los bajos 
ttc .. así tratan abora la gran prensa b((rguesa 
"liados menor~s los ptriódicos socia/islas y sta•lir.>iSII 
de explicar los acontecimientos del 17 !1 18 en 
y parecidos términos. Con una variante; . ~amparan 
huelga en favor de Perón ro11 las movrltzacrones 
Hitler y M ussolini. Identificar el nacionalismo de 
país stmicolonial con el d~ un pctls imperialista 
una v.rdadera .. proeza" teórica que no merece · 
ser tratada striamente; señalaremos sin embargo. 
diferencia: los fascistas utilizaban a las tropas de 
10, compuestas en su mayoría por wudiantes. en 
tra del movimiento obrero: Perón utilizó ti 
miento obrero en contra de los est udiantes en 
trbtldía. 

"La vtrdad es que Perón. al igu~l que antes 
yen. da una expresió11 débil. inestalolc y m el 
traicicnua, paro expresión al fin, a los rnlcreses 
na/es del pueblo argmtino. Al gritar ¡Vivo 
proletariado expresa su repudio a los pattidcrs 
obreros cuyos principales esfuerzos en los últimos 
estuvieron orientados en el sentido de empujar al 
a la carnicería imperialista. Ptrón se les aparece, 
otras cosas, como el rcpresentatJte de una fuerza 
resistió larga y obstinadameme esos inttntos y 
el patriota que procura defender al pueblo 
de sus e.yplotadores imperialistas. Ve que los 
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tos y declarados enemigos del coronel lo constilrr!Jtn 
la cdfila dt explotadores que querla11 enriquecerse PCn· 
diindole al imperialismo anglo-yanqui, junto con la 
carne de sus tlovillos, la sangre dtl pueblo argen. 
1;noo tOG bis. 

Toda la "izqu ierda" cipaya, incluidos algunos "trOt· 
kyscas", se puso de acuerdo en considerar a los dtfen· 
.ores de estas posiciones (OffiO "agentes de la policía". 
Esta Sanra Alianza de las i7.quierdas contrahechas se 
prolongará hasra nuestros días. en la común hostilidad 
hacia el Soci~lísmo de la I·zquierda Nacional, q ue con · 
1 inú• esa tudkión. La más podnou cc rriente de 
ideas en la Argentina contemporánu na e~ jnstamenr~ 
f ll ese período. como expresión intelect ual de la pre· 
•rncía del proletariado en 13s lucha~ polític•s argen· 
tina!. Si la clase obrtra da sus orimeros pasos bajo las 

· nderas del peronismo. la ideología proletaria no 
J"'día expresarse a tr3\'és de éste. por su estructura de 
cla«. sino bajo la forma de una inrerprrtación 
mnrx ísra de la sociedad :~rgenti na. 

De este modo. el anti~ltO pAÍS amórf'co de 1943. 
d<>ndr fas clases y las ideas políticas aparecían en rs· 
I.Hlo c•n brionatio. se revelaba bruscamen te oor la "c· 

de bs masas como un país con clases nítidamente 
un nuevo ftnctuaje y una nut\'3 OCC$ ... 

Si el proletariado emerl[ia de su relev.amiento 
Y aJ):'Irccía dt$~afiante C'n Ja arrna. su eonci\!ncia. 

no podía sino m<tnife:narse en !os marxisus 
la p re¡¡uerra que en el más comrlcto aislam iento 

hfan ~rmanecido fieles al sodali<mo. Esa corriente. 
conocida como la )7.quicrda Nacional. exanina-

crfticamente la historia atRentina. la función del 
ito. el proceso dr. la cultura satélite, la un idad 

" "'011.11 d• América Latina . las peculiaridades del bo· 
· · -en suma. remoclcla rá de arriba a abajo 

imal'(en de la Argentina petri ficada en Jos mohosos 
il os. Ese es su inexpugnable derecho a la victoria. 

1 O!l bis "Frcn(c Obrero", NO 2, 0<-tubro de J945. 
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LOS VERSOS DE UN NACIONALISTA DECEPCIONMXl 

Cuando el Ejército abandona las estalactitas 
nas y se une al pueblo en las grandes JOitn31tlas. 
nacionalistas reaccionarios quedan est.upefacto•S. 
hacer ahora con la vajilla mediotval, 
las esdrújulas y las proclamas? 

La intervención de la clase obrera en 
públicos d ivorció al nacionalismo de la POHt•1ca. 
cepcionados del Ejército, que apoyó m_e :sp.~ra. da1men1 
las jornadas del 1 7 de Octubre. los nac1onahstas 
rrumpieron en sarcasmos contra la partccipación e 
titud de los militare.s en los problemas de golbietcn 
LeoMrdo Castellani, un jesuíta heter·od,ox•~. 
rola razonante y burlador de los tenderos de 
expresó el estado de ánirno del ~acionalismo 
los militares en unos versos escntos en 1945. 
del Ejército en cuanto la milicia existía separada 
pueblo que la nutre, se levantó contra ella cuando 
militares rehusaron mover los tanques ante la 
del 17 de Octubre, es decir. en cuando el 
adoptó una actitud popular. . . 

Precediendo a sus versos, que transcnbtmos Cll 

¡:u ida, Caste11ani decía: "C.?~w~nzámonos que esa 
ción moderna que es el eJerCito permanente 
de la "leva forzosa" de lá Revolución Francesa) 
ticipa de las wndiciones del mundo moderno, 
bién por ende de S<IS taras. Es una . 
sacra, artificial, profesionalisra y clasrsra q'!e . 
sobre si esta condición temible: que no es útil nt 
cesario sino en función áe una calamidad inmensa. 
es la guerra moderna; y que no habiendo guerra 
en continua ocasión próxima de OCIO, padre de 
chos vicios, sobre todo nuestro ejército, ex,ces,ivamt 
mitflado; entiendo por ocio también el agitarse 
vacío. Ese es nuestro ejército en sus cuadros 
res, y no ese mito de santidad y patriotismo, 
un cierto poeta de estas partes opuso aquella 
imagrn también exagerada, pero interesanre, que 

Al fin habrá que hallarle algo que hacer 
Porque no sirl)e para gobamar 
Y para ganar guuras sin pr.ltar 

Resulta caro. va lo var1 a ver. 
Andar luciendo atrás de su mujer .. • r 
U ni formes y ganas de charlar. 
Es por ahora todo su efectuar 
Y todo lo demás es pro-meter. 
Son altos empleados 
De instr·umentos mortíferos rfotados 
A fin de hacer /o que el Estado mande. 
Meros esclavos de linaje adusto 
Del Dios Estado, sea vil o grande 
Sea justo o injusto 10 '. 

CAMPARA PRE.-F.lJECTOR.AL 

Las huelgas generales del 17 de Octubre persua
a la reacción "democrática" oligárquica de que 

del 24 de febrero debían ser ganadas 
costa . La oligarquía se lan;z6 a una campaña 

Weelecltor:al febril; inundó las paredes de Buenos Aí· 
con afiches innumerables. Toda la prensa argen

sin excepción, se alineó junto al imperialismo. 
era inevitable, pues en los paíse~ semicoloniales 
ks sistemas de propaganda y los dispositivos de 

y difusión -pertenecen legendariamente al con· 
Se organizaron comités y entidades 

para movilizar a todas las dases, profesio· 
y grupos contra el peronismo. Este último ca· 

de diarios, periódicos y de órganos de propagan
Por cada diez carteles .. democráticos.. sólo había 
peronista . 

La oposición oligárquica dirigió su mirada al radi
trad icionalmente el partido con mayor arras-

<l<·,oto·ra L El candidato de la reacción deb'ía surgir, 
~es<•riamente del partido fundado por Yrígoyen y 

no seda la única paradoja en el innoble mari
La fórmula que eligió el radicalismo, domado 

quince años por los antiperscnalistas. no podía 
más simbólica: Tamborini-Mosca. Había sido el 

107 En SÁ.XCH.U SORONDO, ob. cit., p. 220 y u. 
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pnmero. Ministro del Inte.rior del. Preside.~tentin<!lrll 
y uno de los dirige~tes mas notonos del a 
nollJtno" con tra Yrtgoyen. Orador lnl>UStart< .. 

tr.n¡tri'lantc. almutrza diariamente en el 
y e• •migo personal de much?s cot_tsetrvado,:res. 
un debate p.trlamenurio de vemre anos ~tras 
diChO que ~1 no figuraba en el grupo obrtnsU 
diulismo "porque manrengo la suentdad de 
wficienre para no dejarme llt~'<lr por el msunro 
g6gico"; a ludia a Yrigoyen. . . 

Seria ute hombre el candtdato radtca_l. que 
>tt)'O b Unión DemO<rát!ca en las clemones del 
de febrero de !946. Enn~ue Mo~ra, ex 
de Santa Fe, también anttperso:uhsta, lo aco 
ría como candidato a viccprestdentc. En e~ 
debate •que conmovía el pats, to~as las. fller~as 
ucas de la o ligarquía Y sus parttdos ~n.butanos 
prendieron que la fórmu la !•mbotmt-Mosca 
ser el eje de la contrarrevolutto!'., .. 

En pocas se manas se formahzo la adhes•~m de 
socialistas, comunistas y demócrat~s progrests~as. 
consexvadores no presentaron candtdatos propiOS. 
apoyaron con todo su dispositivo ~ronómteo ~ 
t. candidatura oligárquica. El Parttdo Comum~ta 
el camp<!ÓD de la Unió~. De~ocrática: su teónco, 
am:go más fiel, su _a~xt!tar '".~tspensable 
De su frenética acuvtdad surgto una hsta 
13 "Unidad y Resistencia", integrada P?r cotnulotst 
"independientes" y demó"atas progresistas: 
Gbioldi. Julio A . Noble, Juan José Díaz Ara~a. 
ncdo Alvarcz, Roberto Giusti, Héctor Agost~, 
Monscgur, Alejandro Ccba llos, Eroem> G111d 
otros eran candidatos a senador~s. y dtputados. 
fórm,ula Tambor!ni~Mosca era. CllJll.t~lada ; n estos 
minos por el p<!rlódiCo comuntS~a: Ya ltene 
presidencial/a ciudadanla argtnllna. Ahora puede 
mru al nombre nazista de( coronel, la fórmula 
crática dt la unidad. La comparaci?n ts •.n 
calidad dtsalenradora para el nazr-perontsmo. 
candidato el uno: candidatura surgida .. 
uno dt la masa partidaria es la de Tambcrrnr. 

lGI 

es ti cinismo que se proclama radical e yrigoyenista ; 
Tamborini-Mosca es el raáicalismo aurintico" '"' bís. 

Braden había sido designado subsecretario en asun
tos larinoamrricanos del Departamento de Estado. 
Abandonó el país profitirndo torpts amenazas y alen
tando a la oposición a proseguir su lucha contra el 
p<!ronismo. Desde Estados Unidos. roda la prensa 
seguía los acontecimientos, atacando a diario a la A r
gentina "fascista" . Ray Josephs, uno de esos corres
ponsales yanquis un tanto ebrios. escribía un articulo 
que comenzaba así: "Un cuento muv popular en Bue
nos Aires alude a la maáre de tres hijos. uno que es 
un genio, otro que es normal !1 el tercero que es un 
idiota. Interrogada a qué profesiones proyecta orien
rar/os, la madre responde: el primero será juez; el 
segundo administrará la estancia familiar; el tercero no 
tiene más que un camino, será oficial del ejército" 105• 

A estos chascarrillos seguían otros datos, comple· 
tamente falsificados sobre la realidad argentina y el 
papel jugado pot los militares en nuestra pollt:ca. El 
infeliz escriba, como tantos otros desechos humanos 
que vagan por los bares de las capitales cosmopolitas, 
con el hígado arruinado. servía a quienes pagaban. 
Pero ellrctor quedaba completamente defraudado al en
terarse que el Ejército argentino. educado por los nazis, 
estaba íntimamente vinculado a los planes de expansión 
mundial de Hitler y era dirigido por dcscendien
trs de alemanes, para Jo cual bastaba citar los apellidos 
del general von der Becke y GNgorio Tauber. Este 
cipo de artículos para deficientes, escritos por perio
distas poco sobr.ios, constituían p<UtC de la estrategia 
norteamericana contra la Argentina en los meses que 
precedieron a las elecciones d e 1946. 

LOS C.o\TOLICOS "D.F:MOCR.ATICOS" 

La campaña electoral no fue menos significativa que 
1• distribución de tas fuerzas SO<ialts y políticas antes 
dt las jornadas de Octubre. La Uní6n DemO<rárica 

IO'l bls .. Ori~n1ac:ión .. , 2 de ~t~to ele 1945. 
lOS "'The ,.._·ew York Tim~ ... 4 de noviembre de 1945. 
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movilizó umbién a los .s«tores católicos, conrra lo 
que habitualmente se cree. Los alumnos católicos de 
medicina "afirman su fe en la democracia" 108 bis. La 
Acción Católica condenaba todas las formas del to
talitarismo y el nacionalismo exagerado •••. El Episco
pado Nacional exhortaba a la concordia en las rela
ciones entre el capital y el ttabajo y su reSJ)<!tO por las 
instituciones fundamentales del p3ís uo. Los Pregone
ros Social -Católicos p\tblicaban una solicitada atacan
do la política s<Xial del gobierno militar'"· A 
de que algunos sacerdotes pronunciaban algunos 
cutsos en apoyo a Pcrón. el Ar7.obispo prohibía 
clero actuar en política •u. 

Un núcleo de demócratas-cristianos condenaba 
candidatura del ex Vicepre•idente de la Nación, 
fa inversión de dinero en armamentos as[ como 
"pasiones t imtreses que empujan cada vez más al 
hlo hacia la guerra civil" " 3 • Firmaban esta ae<:JaJra 
ción antiporonista Manuel Ordóñez, Carlos 
Iraola, Ho racio Sueldo, Justiniano Allende 
Francisco Eliz~lde, Juan T . Lewis y muchos 
Otra lista innumerable de firmas de cuóficos 
naban Jos atentados antisemitas, cometidos por 
nos núdeo.s nacionalistas hscisus entreverados 
corriente naciente del peronismo. Cabe añadir 
primeros y únicos "pogroms'' de fa Argentina 
efectuados por los el.ementos de fa mejor sociedad 
los felices tiempos de Figueroa Alcorta. De este 
la Unión Democrática cubría su flanco i7.quierdo 
<1 apoyo stalinisra y su flanco católico con las 
rosas adhesiones ya citadas. 

A medida que se aproximaba la fecha de los 
cios, ti gobierno de Farrell y la Secreuria de 
y Previsi-ón despertaban cada dia la alarma 
clases privilegiadas. El mero anuncio de un ré~:inl•cl 
jubilaciones para el p.:rsonal del comercio, 

tOS bis .. La Pt·cnsa", 5 de didctubrc tle 19·15. 
10t Jb:d., 2~ de didc1nbre de 1945. 
110 I~fd., 8 de dl<icmbn: de 1!)15. 
111 "L:t !\ación .. , 27 do diciembre de HH!i. 
u~ lbid.~ 2 de dlc:ic:rubrc de J945. 
us "La Prens:a", 23 de diciembre de J!NS. 
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tria Y las actividades civiles desató las iras de toda 
~~nsa Y ~~~ fuerzas e'Y!presarias. Con esta política. la
¡,~m~caba L~ Prcn~~ en un ed itorial, crure la po
b.acrón trabaJadora ha cundido el conc~pto falso de 
(¡:¡e el Esta~o puede, en cualquier tiempo. asequrar/a 
cr-ntra los r·resgos propios de la .. ,·da"' 1,. Al d · 

• v . · ccretarse 
un aumen to de s.llarros en diciembre d• 1945 y· · 
Cod ·11 ¡· b ' • •nono ) ?v' .> n ltm_a a en la Conferencia Nacional del 
f amdo Comunosta que ese de.:rcto "'perjudica a los 

patronos". Pe~o la creación del Instituto Na
de las Remun.eracoonu lleva el furor oligárquico 

al ~arox1smo. Es atacado desde todos los 
.~ngulos : polittco, jurídico. mouJ. económico m. 

Untón Democrática se constimye en medio del 
general. Su ~de central será b Casa Radical 

l> calle Tucumán, financiada oportunamente po; 
Ci\DE, lo que de nmguna manera constituía una 

oda d . El ~r~fesor _Jos~ Luis Romero cu nombre 
Socoalosta, r>nde su h()mcnajc a la Univer

de_ Bu~nos Aires: "El Partido Socialista saluda 
la Umversrdad por su conducta heroica y ccnvoca a 

hombres para cubrir sus filas'' 110. 

El peronismo es definid~ corn'? "~'"?-i-p,onismo" Y 
::otlov·ill:~.con _su penetrlClOn socoologJca habitual por 

qu,~n encuentra que los puntos de apoyo 
del pcromsmo están "formados pc·r elementos d~l 

y por elementos obreros y empleado.< po/íti
orr:enre mrasados: lo~ sectores menos politizados de 

okrtr~ de la cru1ad y del campo y de los cm
pub/reos '! parucularcs que s~ han dejado in

'~r~,ci,ar _o en~.anar por la ~ecretaría de Trabajo !1 
los elementos mas rMccicnarios de la oli

.. . undtstaJ tsp~tuladorcs r¡ usur~rcs''1 adc
crertos S«tores oligárquicos de las provincias 

att"asadas dede el punto dq vista ec0>16mico" "una 
ronSJdcrablr del cltro", "varias empr<'sas'impe
maneJa~n~ pcr elementos 1nunir.histas, ciertas 

~,:·e.«>.< d• suvrcros públicos y otras de capitales mix-

10, 16, li, 19 y 21 de 

·~5. 
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tos nacionales ¡¡ txtranjeras", "la quin:~~a~~~~ 
r.azi.fauismo·falanjismo, constituida 
por tx afiliados de los divors>Os Círculos 
Dopolavoro, de la Falange, ttc. fJ de los em•pr<•sas 
manas. antiguas !1 nuevas, camufladas como 
na/es"· "sumos incalculables de dintro 
por ci~rtas empresas reaccionarias . 
¡eras, por los fondoo de reserva depo;¡ ta~os por 
hitleristas en la Argentina y por las e.Ytorstoncs de 
nero hechas a obreros y empleados por agentes de 

. . of' . f• "n' rón qttt actáan en reparttcrones ICta .. s . . 
Renunciamos al análisi~ de esta matena 

ambigua. La entregamos así. intacta. al 
!retor, como muestra impar de la doctrina 

LA 17.QUltllDA CJPAY.~ RECHAZA f.L AGUINALDO 

E l 21 de diciembre se instituyó el sueldo 
complementario o aguinaldb para todos los 
dores y empleados del país. E n medio de la 
que esa nueva resolución gobernamental 
consumió la última parte del período nr·et'l•ec~ 
Como cabía esperar. todas los fuenas 
Unión Otmocrática, la industria. el comercio, la 
ducción, los ganaderos. la Bolsa dt C~mercio 
bloque de todas las entidades representativas, 
dieron con un agudo grito de dolor. El C<'mit~ 
dical Universitario de la Capital decía que 
dida "provocará la ruina tlel comercio la 
rria" m. La Asamblea Permanente d<l Com••~éi 
Industria y la Producción declaraba. co.n. """'~.u 
eJ<plicablc que se "atenta conrra prrncrptos 
cionalts'' "'· El Colegio de 1\bogados opina~ 
serlnidad jurídica que la "jusricia social 
centrar pltna realización dtntr~ del régimen 

111 \'rrrot.JO c.ooo"UJ..."· Darir Gl , .. r~.~ro"iJmo 
una em de libertod y de fn't>gl't'$0, p. 19, Ed. Antco, 
rts, IMS. 

ua "Ln Prcn!-<1.", 22 de didcmbrc de 19ot5, 
u t IIJhl.. 27 de dic.icmbre de 194!S. 
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L'omrrírttric)n" " 0 • En la Bolsa de Comercio se reunlan 
rrpresrntantes de las fuerzas vivas y resolvían des· 

~rtocer ti miente decreto de aguinaldos y sueldos 121• 

del Calzado atacaba el aguinaldo, y 
la con ella el mismo dia la Unión Obrera Lo· 

de dirección stalinista, que rrchazaba es• d;i. 
122• La Cá mara de las Grandes Tiend•s opinaba 
mismo modo. La Unión de Empleados de Co· 

e Indus tria rechazaba hrroicamente el agui· 
Ido, Para los intelectuales, sin embargo, lo urgente 
era el aguinaldo, sino "extirpar de raíz el nazi

y "si algún Estado viola ese compromiso al 
las actividades nazifascistas en su 

deberá "obligar al Consejo de las Na· 
a intervenir" •:a. Los ciudadanos qu• 

la intervención en la Argentina eran. entre 
ocros, Jorge L. Borges, José Aguirre Cámara, 

bcrto N. Candiot.í. Alejandro Ceballos, Alvaro Y un· 
Jorge Romero Brest, Carlos Peretce, Nicolás 

Silvano Santander, Juan Antonio Solarí, 
Molinas. 

1; 1 país se ve conmovido por una ola de paros, huel · 
)' ocupaciones de fábricas en aquellos sectores en 
la patronal anuncia que no pagará aumentos ni 

Numerosas empresas comerciales e indus
ctrrarán sus puertas por tiempo indeterminado; 

ngtmi<>S tucumanos se declararán en huelga. Los 
exigen la inclusión de los conservadores 

la Unión Democrática. 
El 15 de enero es general el cierre de la indu~tria 
comercio como protesta por el aguinaldo. Se da 

el cheque firmado por el Presiden.te de 
Industrial Argentina destinado a la Unión 

nocrática. 
Depntamento de Estado, para coronar su inte· 

política, da a conocer su "Libro Azul", donde 
• Perón y sus colaboradores de haber sido agen· 

lbfd., 28 de diciembr< de 19-15. 
lb,d .. 4 de enero de 1946, 
l bfd .. 5 de enero de 1946. 
l bfd .. 8 de enero de 1946. 
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tes a sueldo de la Alemania nazi. Perón tesponde 
]a publkación del " Libro A:zul y Blanco", en el 
ofrrce las pruebas d~l esp~onaj~ yanqui en ~a 
na. El clima de od1o es uresp1table. Las hneas 
~endidas y el desenlace se aproxima ciego y mudo 
un enigma. 

LA UNJO:-< DEMOCRATICA 

La composición social \' económica de las 
que apoyaron a Tambor.ini en las elecciones del 
febrero r ra diáfana: todas las " fuerzas vivas". 
largas " solicitadas": los hombres del comercio_ de 
portación y expouación: la burguesía comecc~<~l 
teña y rosarina: los grande.s ga_naderos e 
de la P rov;ncia de Buenos Atres: los ·'··-.. •~· 
finanza y la Bolsa: la gran mayoría de la 
indtrstríal. T ambién act uaron en esas filas los 
profesionales más califica~os: lo~ a_bogados, 
ingenieros, escritores, artistas., tecnteos. Las 
de nombres consagrados en todas las acl:ivi.da·de.s 
hlicas, comerciales, artísticas, políticas o 
q ue se publicaban a diario, ~poyando al outorm 
la "democracia" , eran intermmables. 

Todo el país parecía com•enir en -que ese 
do y ambicioso coro?el fu~ra derrotado. Esta 
midad, que Jos dtanos senos con:obor~ban 
con sus editoriales, sus titulares, sus chtSt<s, 
la moral de la Unión Democrática a un 
Esa gigantesca clase medía de Buenos Aires 
vantada en bloque, por así decir, en esas iotonadal 
vulsivas. A nadie se Mj6 permanecer 

• imperialismo movió todos los resortes de la 
dad de la indignación o del temor. Como en 
par~dcs aparecieron leyendas antisetllÍtas. los 
n istas y todos los demás tras suyo, levant~ron 
hipócrita contra el pe~1gro de las persecuc.'ones 
les: si Per6n era el naztsmo. su trmnfo abna el 
a tes campos de concentración, a las cámaras 
a la exterminación de los judíos. 

Un importante sector dt la pequeña bu1rguu 
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día fue intimidada de tal forma por esta ca-mpaña, que 
se plegó a ella y dio su apoyo financiero a la Unión 
Democrática, sobre todo a través de los comunistas 
qtte tienen dedos ágiles. Dichas leyendas e<an obra de 
.1 igunos sectores nacionalistas, sobrevivkntes de la e(a 
jnniana, que ingresaron en la marea del peronismo. 
:.lSÍ como de provocadoces conscientes 124 . 

Esta grotesca identificación entre el nazismo eu· 
ropeo y el movimiento popular y proleta rio que surgía 
en la Argentina, quedó al desnudo muy poco después·, 
~ro fue suficiente para que los sectores judíos menos 
~sinlilados al país quedaran por unos meses pxesas de 
¡error. El impecialismo sólo necesitaba disponer de esas 
!emanas. Los intelectuales más alejados de la cosa polí· 
lica, los escritores más 11puros"', fueron arrastrados a 
<Sé vórtice cívico que lo deglutía todo. Borges firmó 
manifiestos junto a los conmni.stas. Carlos Alberto 
Erro, hombre de los Bemberg, apoyó la candidatura 
de H<kfor Agostí como- candidato comunista a _dipa·. 

tL FRtNTl. NACIONAL ANTIIMPI!RIALISTA 

Ante esta unanimidad. era lícito preguntarse: ¿quié
nos apoyaban a Perón? 

Un solo diario, improvisado en esos días: "La 
f;poc~", dirigido por Eduardo Colom. Un semana

"Política", bajo la dirección de Ernesto Palacio, 
de tendencia yrigoyenista-peronista. C reado en 

,,¡''"""' electorales. el Partido Laborista estaba pre
Luis F. Gay. militante sindical t.e!efóníco 

a los dirigentes obreros de pasado sindí
am:.rillos, ex-socialistas, ex-an arqui~tas, y nue .. 

jefes del proletariado nacidos en las luchas recien· 
Carecía de una ideología y de un programa acle-

do a la clase social represen tada. La organización 

t.N El 12 de diciembre Pcrón daba a cono-cer \11\ comunl· 
"Desde l:oce alg1~n littmpo stljelos irresponsables. lll gfito 

4llit•a llosn.t), «J\fturau los jurlios, y ~Vh'tl l'c·r6tl, tscttdtl! l 
il:diguidad para sembror la afa.rmn )' co~JftuiOn w di4llntOJ 

cfttlcos que se desarrollan normalmttt:e'J. 
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mo y grandes núcleos de la cla~ media en las ciudades 
ueñas del interior. Si la pampa gringa de Sabattini 

t \·c¡Ju,CÍO'nal>a del "neutralismo" al "cipayismo" y lo 
l~bltR<tba a Sabatini a entrar en ¡x>nosos compromisos 

la Unión Democrática, los jorna leros de las 
~h<>er<•s dejaban de ser radicales para transformar· 

en ¡x>ron isras. No se vea en ese cambio el fruto 
una confrontación teórica de programas explícitos, 

de ser examinados en la Facultad de O.recho 
profesorts competentts. Eran d esplazamientos de 
cla~s. preparados por un trabajo molecular an· 

bebido en el aire, en las condiciones de traba· 
las viejas desilusionts, rn la arrogancia de las 

llctc~n;ts sindicales. en las r2spurstas del patrón o del 
•ti~:~:~eb:~~ Eran los explotadorts de siempre los que 
Ir por lo general a sus explotados. Una int<r· 

despe,tiva del patrón en la fábrica, en el bo
el rodeo, en el ingenio, en el quebra~al. al 

~nc:ini ,o, ponía en la pista, era el santo y seña, abría 
seaeto de las diferencias entre " ellos y nosotros". 

de otra manera se deslindaron los campos políti· 
r =iales en nuestra historia. · 

Inr.,lectuales, profesores y 'P"~iodisras estaban 
de impaciencia y de desprecio : y las masas ¡se

a ese demagogo sin escrúpulos, con ideas tan 
lnlttt,laS, con símbolos tan elementales, sin pro

ma con incisos. sin prensa respetable, sin juristas, 
antccrdentes parlamentarios? ¿Acompañarían las 

- se preguntaban entre risas. chismes de al-
y brindis confiados- a ese recién llegado que 

ba al radicalismo el mito de Y rigoyen . al 
lismo la enseña dr. la soberanía, a los socia

·"'' leyes sociales y a los comunistas su sepul 
di,·i'" de la lucha de clases? Las masas lo si 

Días antes, el candidato popular había lan-
Lt fórmula que resumía plásticamente los tér· 
de l debate: "Braden o Per6n". Las <pa labras 
de su discurso fueron las slgulen tc.s:"Si por un 

fatal del destino triunfaran las fuerzas re
ele la oposición, alentadas y dirigidas por 
Braden, será una realidad t<rrible para los 

ll~rdores argentinos la situación de angustia, m i-
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uria 11 oprobio que el mencionado ex embajador 
tendió imponer sin éxito al puebla cubano. 

"En consecuencia, upan quitnes vottn el 24 
la fórmula del contubernio olig6rquico-comunista 
con ese ucro entregan sencillamtlliB su voto al 
Braden. La disyuntiva en estu hora rruscendental 
ésta: O Braden o Per6n". 

El 24 de febrero de 1946 Pcró n triunfaba 
damente en comicios impecables contro lados por 
fuerzas armadas"'· Si el radica lismo había 
con Y rigoyen, si ya no constituía la mayoría 
y los partidos '"obreros" habían abando nado los 
su del :proletariado para aliarse con la oligarquía, 
masas tendieron obscuramente a txpruarse a través 
un hombre para aetuar políticamente. La hora de 
mar su propio partido no babia sonado todavía, 
habla llegado el tiempo de que la clase 
ingresase a la política argentina. No lo hada 
legraba un frente nacional antiimpcrialísta. L a 
ficación histórica de ese acontecinüento quedó 
recida por las consecu•ndas del triunfo y por el 
arrollo ulterior del régimen bonapartista. Pero 
equívoca al más leve examen. A diferencia del 
profeta europeo, el pueblo argentino no entraba 
venir retrocediendo. 

• 

125 La fórmu1a \Perón·Quijano obtU\'0 t.~79.&IJ 
binomio Tamborlni·Moo:a se adj11dlcó 1.210.822 ' "otos. 

PROLETARIADO Y .BO~Al'.~RTlSYIO 

. El pasado ar~entino, en cit rco modo, termina aquí. 
fodo 1~ 9ue sogne luego . es historia contemporánea, 
l.l _que. VIVIeron el que eStrtbe y $U generac:ón y cuyos 
rposodtos se _enla.zan con las últimas dos décadas. 

Para el hiStOrtador, la tar<a estaría concluida. Nadie 
pueM duda~ que el conjunto de problemas que nacen 
~ ~ nusm_o ttempo que el peronismo posee una actualí· 
dad .ard!~nte. ~arecería lícito en consecuencia, detener 
1~ hosto~oa naetona.l en el umbral de 1946. Todo el 
11! pcr~ono de cc;>nfhctos, fuerzas e ideas que brotan en 
tse ano es el ~~o que preocupa al argentino de hoy: 
e! rol de los smdtcatos. la política del Ejército la cri
~~~ morral de los viejos partidos, la revaluaci6~ de la 
hosto~ta ofictal y de la cultura satélite, la economía de

tente, la unidad latinoamericana. 
Ya es un~ opinión generalizada que en 1945 agoniza 

Argenttna que no merecía. vivir. Con ese año con
la larg~ noch~ de la Década Infame y el país se 

nn:cíoüa haCia los ttempos modernos. Millones de al
con intensa pasió n en la lucba por el 

que. aún no ba. concluido y que vuelve 
an:ilisís de la decada pcroniSra un asunto de actualí

pura. 
La inter~laci6n entre el pasado y ti p~nte aparece 
este caso a plena luz. De ahí que todo método aca

carn.ca de valor para el tema que examinamos. 
de la historia esrritta se combina tan 

•re.m ,ibl•m•n•r. en esa confusa. frontera donde lo bis
se trasmuta en lo político, que el lector conven-

175 



dd con nosotros en la necesidad de realizar un 
de los últimos veinte años. ¡De qu~ serviría la hil>tOJ~ÍI 
de orca manera, si no fuera pata comprendernos en 
sentirla parte de nuestra vida y exigirle que nos 
vea la clave del porvenir? 

El proceso que se corona con las jornadas de 
tubro obedece no sólo a las fuer-zas intornas de la 
cicdad argentina que en 1945 se evidencian, 
un acontecimie11t0 de importancia histórica unív.•r<''' 
la crisis mundial del imperialismo. 

Según se ba dicho, Jos nómades etíopes. tanto 
mo los "gentleman" de Londres, viven en las 
dicíones de la dominación internacional del imperú 
lismo. Sin embargo. no wdos sufren sus efect05 
mismo modo. Para unos, el imperialismo 
un alto nivel de vida, para otros, significa 
ción, el hambre y el atraso. 

La Argentina del 3 de junio de 194 3 ero 
tiblemente una semi-colonia drl Imperio 
El estallido de la segunda guerra mundial no 
aflojó los lazos tradiciona les que la un ían a la 
trópoli inglesa, sino que se puso en juego en un 
tro gigantesco el destino mismo del r~gimcn 
lista y de las grandes potencias. La guerra 
las últimas energías de Gran Bre~aña, la tra 
c1t lugarteniente de los Estados Unidos, arruinó 
siempre la preeminencia continental de Francia, 
tó a Italia codo ensueño imperial, dividió el 
río alemán, aniquiló al Japón, destronó a las 
factas monarqu ias centro-europeas. inició una 
ción agraria en los países del Este y presenció 
grandioso nacimiento de la tercera r~volución 
1::1 año 1945 constituye algo así como el 
de est< terf\!moto histórico que cambia la fu. 
neta . En eu año las grandes masas de los paises 
loniales bajaron a la arena. 

Los beligerantes estaban agotados ; la sangre, el 
rror, las movilizaciones, las catástrofes militares, 
epidemias, el hambre devastador, habían llevado 
sufrimientos de las masas a un ucremo i'r lloler;at 
Para poder sobrevivir, los países atrasados debían 
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cbar contra su.s opresores imperialistas, industriali
zarse, edificar su Estado nacional. levantar nuevoo 
ejércitos, planificar la economía, abatir la ·barbarie 
.1graria. Todas estas tareas, " burguesas" por su con
w lido económico y socia l. debieron ser realizadas ba
je la conducción del proletariado, que en Jos paises 
atrasados es la única clase capaz de arrastrar a todo 

resto del pueblo por su peso en la producción, su 
col~crenc: ia socia l y su arrojo político. Tal fue el caso 

China, Yugoeslavia y Vietnam. 
En América Latina, el flagelo de la guerra habla 

oido sustancialmente soslayado. Sometida, sin •m· 
b.•rgo, al yugo deformantt del imperialismo, su reo

uni lateral estaba íntimamente ligada a las al
lt r,na•:•v:•s de las grandes metrópolis. El auge efímero 

las mal<rias primas, estimulado por la necesidad 
la industria ~Jica, desapareció un bruscamente 

se iniciara, hundiendo más aún ti nivel dt vida 
grandes masas latinoamtricanas. Si en Asia, 
o Medio Oriente nace en 1945 un ciclo de 

,va,nr,amientos nacionales revolucionarios que luchan 
en la mano por su autodeterminacióo, 

Arno•·•c• Latina y con variada fortuna se plant.ean 
lniim•~ncos políticos y soci•lcs similares. 

aprismo en el Perú coparticipa en el gobierno, 
nque sin poder resolver ningún problema esencial del 

Vargas, síntesis de los heterogéneos sectores na
del Brasil, cambia su curso polltico y busca 
popular; Villaroel y Paz Estensoro en Bo

una tentativa que el imperialismo frustra 
caen en 1946; Grau San Martín en Cuba, Gaitán 

Colombia, Betancourt en Venezue la, son otros 
ensayos de nacionalismo pequeño burgués que 

imperialismo desnaturaliza, corrompe o aplasta. 
en este cuadro histórico perfectamente claro que 

Perón en ese año clave. Tampoco stría un 
azar ·que este caudillo de la rc,•olución popular 

"'""''""· etapa de b revolución latinoamericana, 
¡vvínie1ra del Ejército '. 

Histori<t polítit<J dtl Ejbtiro .,,~nlino, ob. dt., 
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.EJERCITO Y ClASE OBRLR.~ 

Al fin y al cabo, el Ejército ~rgemino era 1~ 
institución argentina centralizada, ligada al pr~:su.pa 
te estatal y dotada de una psicología 
nacional, que permanecía a l margen de la 
ción imperialista . Ni la Suprema Corte, ni 
tucionu tradicionales, ni la Universidad, ni 
guesía industrial, poseían una conci~ncia de 
tereses del país. Aunque fa lseada por la 
ideológica r<accionaria del clero y los 
su formación profesional, la nueva ge1oer·ación 
tar alimentaba aspiraciones que interpretaban 
modo los intereses generales del país. No 
otra fuerza; no existia un partido político 
día haber sido el radicalismo), para cumplir esa 
ción directiva en la época que sz abrí~. Así fue 
el Ejército se transformó en el partido 
4 de junio y en el aliado de la clase 
de Octubre. Estas dos fuerzas decisivas 
ron la base inmediata del poder peronista en 
Ya en esos años -y la leyenda perdurará basta 
tros días- se intentó pr<sentar a Pcrón como 
miurgo de todo el proceso. La "oposición 
tica", dirigida por el imperialismo, hizo de 
bre un mago responsable de todo. 
empleo de artes d iabólicas, de la 
padrones y del terror policial, forjó una 
omnipotente y un movimiento que habrá 
con su creador. La monstruosidad de este 
tórico, can falso como Naccionario, tan 
como perverso. se origina en el designio 
de oscurecer b historia contemporánea 
argentino. Perón no creó el 17 de Oct:ub,,_ 
más corr<cto decir que el 1 7 de Octubre 
dró -a él. 

El país estaba maduro para e.mprender el 
de la industrialización y la modernización 
tructura jurídica y política. La clase 
era extranjera, como a principios del siglo; 
becitas negras'' provenientes de provincias 
Buenos Aires. El Interior había 
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una fusión indestructible con la capital hl$tórica de 
los argentinos. Buenos Aires había dejado de scr la 
vieja ciudad improductiva comercial y burocrática del 
NsmopolitÍ$mo especulador. Ya era un centro activo 
de la industria y el verdadero núcleo de un poder reo
nómico nuevo 2• Si el país exigía la renovación de to
do su dispositivo politico para adecuar el Estado a 
hs necesidades industriales, si la burguesía índumial 
1recía de partido, si ti proletariado tampoco contaba 

el suyo, si todos los organismos cív icos restantes 
· de una manera u otra bajo la presión impc· 

rillista, el año 1945 asistió a tllt cspecticulo punzante 
asombroso: un jrfe militar se transforma en cabeza 
un movimiento de masas, burgués por su ideología. 

11lctariado y popular por su base de sustem aci6 n. 
ftacional por sus objetivos. 

DtJRClJE6IA INDtiSTI\.tAL 

Pw)n aparece como el representante histórico de 
burguesía industrial. ya que no como su expresión 

pues esta tíl tÍJna, cobarde y caótica, incons-
te y semi-extranjera, l• es hostil en su mayor 

En un país semi-colonia l en crecimiento como 
Argentina, los sectores sociales pueden dividirse 
acs granaes grupos, aquellos que encuentran su 

de ga nancias en el mercado internacional y los 
producto para nu.stro mercado interno. Ent·n 

: .. m capitolismo importado agudi:.n Jos cOJltra.ste.s y excit« 
rt'JiJt~mci<t crecientt de ID$ pueblos 7ue despi~rltm a la cou· 

muiomtl contnr los ÚJtnuos~ t·emtencia que puede lleJnr 
klh,.tnte 11 /1 odopciOn dt medidGI ~rjudiciales fHlra el copttol 
'"''Je~·o. lAJ viejas eJITtiC/IITt:S socudr-1 u Stlbticrltn por tOm· 

rom~ la milenari~t vincutnci6n cgrítola de ku cJUttío. 
hütotia, y se las sumerge i11clu.so t'l el remolino cnpl

El mismo capitn/ijmo les da P'>t:o a p _,co a los subyugll· 
medúJt )' el t#mlr~o ptJra su 1Uu:raci6tl. lA 11U!-l4 que 

/11 m4s 12/tta de ¡.., mstionc.s tJuropus, J. erección del 
unitnrio nacional como m~dio de la liberlod uo.nó'"ica 

•·"""'"'"· 14 /laten .mya aqttcllas naclone$. l!sle mcwimie.nl-o de 
amernu4 al cnpitol eurof)eo f)rt dJ<Untmte en sus 

de explotscidrt mds rlc~u y tfe tru jar pon~enir" .. Hn .. 
El taflit•l financiero, ob. dt .. p. 362. 
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los primeros se encuentran ante todo los '"'v"'Mr• 
dos ganaderos e invernadorcs bonaerenses : 
tadores de materias primas; los importadores 
ticulos industriales de los paises imperialistas, 
agentes c.omerciales de las metrópolis, la hu•o""''' 
agraria del Litoral que vende sus CCrt'ales a 
(campesinos y chacareros acomodados), los see~:.ol'l 
financieros que especulan entre la producción y 
comerciali7.ación, asociados a sociedades anónimas 
exterior. Dicha maraña de intereses encuentra su 
deo dominante en los estancieros de la provincia 
Buenos Aires, verdaderos jefu de esta oligarquía 
carencia de espíritu nacional yace en la base de 
intereses económicos ligados al exterior. 

Esta poderosa fuena profesa la religión del 
cambismo y es la socia menor de las grandes 
polis. Encuentra su principal expruión pollític:a 
el Partido Demócrata Naciona 1 bonaerense. en la 
dedad Rural y la Bolsa de Comercio, en los 
diarios de "doctrina". Su ala "popular", que 
dificultosamente la política reaccionaria de sus 
dan tes, se encuentra en d radicalismo unionista, 
antiguos "antipersonalistas" o amigos de "''vear. 
el Partido Socialista de la Capital Federal y 
tido Demócrata Progresista de Santa Fe. El 
en su conjunto ha sido constituido a lo largo de 
cuenta años por el impe rialismo. Ha revelado 
pre su gran eficacia y su poder de intimidación 
lógica sobre la pequeña burguesía de Buenos 
la que ha movilizado en las grandes crisis: me 
sz mantuvo intacto basta 1955. 

Es imposible excluir de esta enumeración 
tor menos ruidoso, pero igua lmente sórdido y 
antinaci.onal. si cabe decirlo. de la oligarquía : los 
nopolistas laneros de la Patagonia 
cuyos nombres simbólicos son los Braun Mc~n~:nch 
CamPos Mcnéndez y Mcn~ndc7. Behcty, que 
tuyen un capitalismo feudalizado en un territorio 
soberanía nominal. 

También existe una "burgucsi3 agraria 
nista", de los cultivos industriales. sobre todo en 
azúcar del Norte y el vino de Cuyo, que domina 
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interno y cuya vinculación con el sisten1a 
l~ligát·quico es inquebra.ntable. Les bas ta la tradicio· 

aelren.:sa. ad~anera para sus productos: entregan al 
o!tgarqutco el resto del país. De esta calaña 

ron los Patrón Costas. Por lo demás, en el misti· 
país anterior al peronismo, ni siquiera los in • 

'ustri<•les de capital naciona l y aspiraciones más o 
nacionalistas tenían una organización que real· 
respondiera a sus intereses. La Unión lndus· 

Argentina ~stuvo durante mucl1os años prtsidi-
por Don LUts Colombo, cuya oficina particular 

encontraba por simple casualidad en el mismo tdi· 
que la _Embajada británica, y que era un perso· 
de los tntereses de Lengs. Roberts y Cía. Perte· 
Colombo a ese género de industriales tolerados 

la oligarquía librecambista, que habían crecido 
la elaboración de ptoductos agrarios y arraigado 

d seno del sistema exportador e imt>Ortador. 
Todas las demás, eran "industrias artificialf.s", CO· 

decía la Sociedad Rural Argentina, o "seudo-in-
como afirmarán más tarde algunos agen· 

•mpelrtaii!Sta.. Para considerar a la Unión Indos· 
representante de la "industria argentina", bas· 
señalar que entre sus socios de 1945 figuraba 

S. de Ancbo~na, como perteneciente al 
de "abogados adheridos" •. Entre los socios 

Un i.ón Industrial aparecen la Compañía de Pe· 
Shcll. la Shenvin \Villiams Argentina de P in· 
y Barnices, el monopolio cerealista Drey fus y 

.. la filial argentina de la Squibb and Sons. los 
máticos Dunlop, la holandesa Philips, la Philco, 

Bunge y Born., la textil Ducilo. la Dure
la Compañ ía Iralo Argentina de Electricidad, 

Coca-Cola y hasta los criollísimos Cbiclets Adanl$ •. 
Unión Industrial Argentina a flejaba la "inde· 

lfld•encia" de la burguesía industrial. Su ~structura 
explica la razón por la cua l un movimienro 
como eJ peronismo debía expr~sar los in· 

14 Uni6n l ndwttial A rgtntiuiJ~ Buenos 
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tertsu de la burguesía, d emasiado comprometida 
el imperialismo como para actuar por sí misma. 
dictadura según el modelo bonapartista, escribía 
gcls, conforma los principales intereses de la 
sia, aun en oposición a la burguesía misma, fJfrO 
le deja ninguna participaciótJ en el control de los 
gocios. Por otra parre, la dictadura ~ ve obligada 
contra de su voluntad a adoptar los intereses 
tcriales de la burguesía". 

lL C.-\PITAL J!XTRA.'IJERO E.'\ L\ tf';DUSTRIA 

En los paises semi-coloniales, según puede 
\'arse, las fuen.as entre la burguesía nativa y el 
ta l extranjero. están desproporcionadamente a 
de est< último. que cuenta con el apoyo de la 
los partidos políticos, la oligarquía y hasta sectoret( 
la pequeña burguesfa privilegiada y 
la falsificación de la historia y la 
En los momentos de crisis, las formas del 
mo aparecen como una solución radical de las 
nacionales reprimidas que tienden a expresars< a 
\'~S del Ejército, la burocracia y la policía para 
frentar a SU$ poderosos enemigos interiores y 
riores. Para asumir plenamente su papel, el 
dato a Bonaparte no jlUede esgrimir un 
puramente burgués. como el que •xpondria 
federación .General Económica, por ejem plo. 
periosamente obligado a levantar banderas 
populares. 

Al satisbcer las aspiraciones de las clases mlis 
midas y post<rgadas, puede lograr con su 
ción revolucionaria una base de masas lo su 
mente enérgica como para enfrentar con éxito 
adv¡rsarios de la burguesía nacio nal. Esta 
aterrorizada y se repliega entre sus adversarios, 
el contenido económico y social del mc>vi,mic,ntx 
cional consiste en perseguir un desenvolvim 
capitalismo autóctono. Así. eí bonapanismo 
contradicciones irreso lubles de b !tmi-colon ia 
diciones propicias para su liberación : convoca 
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ces a la " revolución social", pero rara vez logu lie· 
var huta ti fin la "revolución nacional". 

Su de!"'ndencia de la provisión de maquinarias. 
materias primas y accesorios de las n1etrópolis impe
rialistas, imponía a la burgucsla industrial argentina 
una extrema cautela política. Mientns la oligarquía 
ganadtra, a tra\•ts de "La Prensa" y "La Nación", 
la Universidad y sus profesortS de economía, las gran· 
des instituciones de cultura y loo partidos lacayos, 
afirmaban sin contradictores d destino agrario del 
país, la burguesía industrial no era capaz ni d e sos· 
tener el diario "Reconquista" tn 1940, que defendía 
la neutralidad y la industrialización, dos consignas 
básicas del nacionalismo industrial de la época. 

Como por ctra parte las inversiones im!"'rialistas 
en la industria argentina eran muy importantes, por 
razones ya indicadas anteriormente, nuestra hurgue· 
sia industrial, que teóricamente debía ser el eje para 
un desarrollo industrial impetuoso, vivió siempre tra· 
bada por antagonismos debilitantes. Aquellas indus· 
trias que eran de capital nacional asimismo eran pro· 
piedad de extranjeros o hijos de extranjeros •. La in· 
fluencia de la ideología imperialista, predominante 
en el último medio siglo, gravitaba <n estos indus· 
1riale-s y Jos impulsaba a adorar de rodillas la técniáa' 
imperialista sus instituciones y sus mitos, ccrrándost 
el camino para u na verdadera comprensión de su pa· 
pcl en la Argentina, país al que generalmente subes· 
timaban o no comprendían. 

Ante sus obr<ros criollos, el industrial extranjero 
o extranjerizante se identificaba con la clase tradi· 
cional e im itaba set\'ilmente del modelo imperialista 
no sólo tos artículos que fabricaba, sino también los 
modos de pensamientos, los hábitos y los prejuicios 
an tiargentinos de la oligarquía parasitaria. Enviaba 
~ sus hijos a internados ingleses: su aspiración su· 
¡¡rema era transformarse en un cabal.lero y atiborrar· 
ot rápidamente de dinero. Indiferente a los proble· 
mas del país, rehuyó, a semejanza de la oligarquía 
aanadera, invertir Capitales en empresas de gran VUC · 

' Cfr. Do•PMA.N, ob. cit. 
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lo. como b industria pe$ada. La industria de 
de consumo era su centro. En ti mercado 
de la guerra, sin competencia y con una masa 
sumidores en rápida cx¡>ansión, burlaba al 
especulaba con materias primas, como lo hará 
con los permisos de cambio. Agiotista e im1prov;. 
do, formará en l•s filas hostiles al peronismo que 
cnriqueda, mientras beneficiaba con su publicidad a 
órganos oligárquicos que deseaban aniquilarlo. Tal 
su miserable destino. 

En los años dorados del régimen la más alta 
bición de este género de ind ustriales será desli.zarse 
Punta del Este entre los círculos del altanero 
triciado. 

D<spués de la caída de Perón, aprenderá 
finamientos culin3ríos o vocablos de 
(marketing, ejecutivo) en las "revistas de notic 
contro ladas por el capital extranjero •. Landrú, 
tro Daumier criollo. ha retcatado corrosivamente 
modalidades de h estupidez burgutsa. 

Las movilizacionu obreras que Perón canalizó 
1'2 rtsistir las pretensiones del imperi•lismo, 
daron a la burguesía industrial. Consideró una 
los a ltos salarios y detestó las rcinvidicaciones 
ras con la misma intensidad co n que el 
y la oligarquía aborrecían a Perón, cabeza 
rodo el proceso. El gobierno peronista la ab1ru"n1 
de reglamentaciones: humillada y zarandeada. la 
g11esía industrial se h3ri millonaria a pesar suyo 1 

Sólo una minoría de industriales, después de 
cbas vacilaciones. se decidió a apoyar al 
gimen. Su representante más caracterizado fue 

G El e<~pital txmmjc.ro controla desde 19M las 
let publicaciones d~ la .-\ rgeutina (diarios )' re1•ittas) por 
dio de las agencias de publicidad~ Pua el \"Oiumcn de la 
bliddJ.d rtOeja no sólo ti ma)-or peso económico de 
en l;t ccouomfa a~nlin:L, t ino también la politica 
del dc.tpilrnro cara(tel'lftic:t del iulpcri;tll~mo. Esto 
presión de 13s agencias .sobre los med.io3. Hn.y C.1SO! 
agenciAs que hán veudo uombrc:s de pcrlodht.as 
preus "argcminas" que debieron, por e~ razón. 
tnb:ljo. _ 

t bb, El lktnco lnduurial oooct<le créditos tu 1946 por 
!or de JK!50S 92'0.l59.49G moneda nadonal. 
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Miranda, y como no podía ser de otro modo. en· 
carnó ante todo los intereses de la industrU. liviana. 
Fue su dirigente más resuelto y capaz, un vtrdadero 
"patrón de combate". Perón lo dio poderes para el 
manejo de la política económica. La gestión de Mi· 
randa señaló el completo predominio de la industria 
liviana en los primeros años del régimen y ahí debe 
buscarR una de las causas de su colapso final. 

MIRANDA Y LA INDUSTIUA LIVIANA 

Los tres años que duró la influencia de Miranda 
fueron prccisament.e los más florecirnru de la econo· 
mía ar¡:entina; txístía un tesoro de divisas prove
nientes de bs exportacio n•s argentinas durante la 
Rucrra, c¡ue no habían 'sido pagadas por el imperi•· 
lismo. Mirand• dirigió la economía: en primer tér· 
mino, defendió los intereses de su clase, que era por 

más progresista que los dueños de vac3S, 
pero • la cual poco le interesaba el establecimiento de 
la industria pesada. 

La debilidad de Perón consistió en otorgarle a Mí· 
rjnda tanto poder indiscriminado, pues el trienio 
1946-19 fue justamente la gran oportunidad para 

las bases de la industria pesada argenti na, por la 
desesperante que tacudía a Europa: f:ibricas en· 
plantas completas de siderurgia, automóviles y 

clase de maquinaria.s estaban dísputstas a emi· 
r del Viejo Mundo. La burguesía industrial euro· 

vivía aterrorizada y desorganizada por la guerra 
el espectro comunista. Ese fue el momento, pero 
iranda, y Perón con él, lo dejaron pasar. El " die· 

económico", como lo llamaba Perón. inundó 
mercado argentino de "jeeps" usados y del sobran· 
de la guerra yanqui, chatarra inservible que se 

en los depósitos del IAPI. No se vea en este 
error un pecado individual. En ílltimo aná· 

el país s•lía dtl estado pastoril y la revolución 
en su primera oleada a u n jefe militar como 

iin<1uct<>r politico y a un hombre de h industria li· 
dirigir la economía. 
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. Miranda comprendía demasiado bien que la 
:na pesad~ .no podía levanratse de la noche • la 
nan~. Extgt~ .grandes capitales y elementos ue 
r;o<ltan adqumrse en el exterior. Estados Uni~os 
Cl~ sobre la A_rgen!ina un bloqueo inflexible 
guctra económtca .ststemática Para 1 . d . Y n~ e d . · a tn ustrta 

" . un acto e httratura gratuita volcar el 
del pats en los altos hornos. Prefería ad . . 
•xtcnor las maquinarias y las he . qumr b6ca bo . rramtentas para 

. r tones, tejtdos o l:ípices, es decir IJ ar a 
:~~~d~·r·o~ el i

1
m
1 

perialismo a costa del d;sar~llo 
• ' "' y cno de obstáculos del otro 

~oo: :f• ,r.~zó.n Miranda s.c trabó en una áspera 
•l d' . EJerct.ro. El confhcto poHtico entablado 
• tano nactonafista "Tribuna" y el ala rniunrli 
no 
rentes: 
iffilma represen por 
de l.as hlet7).1S armadas 1. 

el El in~u~icienre desarrollo nacional, deformado 
• mpen~hsrno du~ante un siglo, había impedido 

t~ncr capttafes naetonalcs para construir ia 
gu. La. ~laboración de aceros en cantidad ?:J suftetentes es indispensable para aliment!r 
• ":Stna const~ctou de máquinas: esta última 
¡~o.ÍCtona a las Industrias ligeras la maquinaria 
uto es para la producción de artículos de cotnSI'tm,o, 

El. EJERCITO CO~IO INOUSTRIA PRODUCTIVA 

La industria pesada es la clave de u 
s7bera.':ia políti<;a, Y está ligada forzosam~~te a 
p or~c•on de m mera les en gran escala L 
monera !radicio nal de la oligarquía f~e uanoealtr 
explotac~ón de los yacimientos conocidos 
los medtos. Desde las famosas "reservas" 
a 1<-s- agentes del imperialismo que las man' r.n 

e~plotar, has~a los fletes fe;roviarios 
cedo convergJo a neutralizar la expansión de una 

' RAM~. !tldiiJtria livi.an~ ~ indwtri« . 
mhrf'··. ~" !í p. 1 n noviembr • 19 .. peud4. rt.\1sta ' · e ur ,.,, 'Rueno:t Aires. 
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industria mineu. Pau justífic~r rm situ~ 
rl impcrialismo y su sisrrma intelectual n~tivo 

la leyenda de nuutra indigencia geol6gi
durantr mucl1as décadas fue un lugar común de 

pcofesores, periodistas y técnicos habl3r de 
"'""''"'"" de minerales urilizab(es en (a Argen-
. La política crediticia de les bancos manejados 

el imperialismo ahogó además la'S tentativas de 
''pionners" que se negaban a escuchar las voces de 
iento. Aun en nuestros días ( 1970) el puñado 

gc~il<>!!OS que eg cesa anualmente de nuestras Uní
carece de perspectivas profe.sionales. 

la misma manera que la ausencia de una fucrLa 
propia de la burguesía industrial obligó al 

rcito a convertirse d 4 de junio en un partido po
en defensa de lO$ inreceses nacionales. la in

lstE:ncJta de capitales disponibles para desarrollar la 
pesada transformó al Estado m banquero 

la siderurgia. El "intervencionismo estatal", que 
voceros bien pagados de la oligarquía condenan 

una plaga de los "totalitarios" (mientru que, 
contrario, es un rasgo distinti\•o de todos los 

modernos), se reveló indispen·sable. 
ignoraba que ning6n pa ís ha podido indus- \ 

~.llt7:~trse sin una adecuada protección aduanera y 
ria. Así creció la industria inglesa, que levantó 

bandera del librecambio cu~ndo estuvo en condi
de competir con nadones mis débiles. Cuando 

¡i<u13nta se lant.ó después de !S iO a disputarle sus 
mercados, re.spaldada por una industria más 

y eficiente, Inglaterra volvió a su antiguo pro
(CH>ntsmo para defende•se de la rivalidad alemana. 
ons:e"'Ó su cciterio librecambista para las colonias. 
loptan,do una política proteccionista ante las poten

competidoras. Lo mismo hizo y hace Estados 
cuyos teóricos Hamilton e Ingersoll pcedi-

para los yanquis. en la misma época en que 
·~d•~ric:o List lo hacía a los alemanes. la polltiea de

del proteccionismo para propulsar la indos-

nacional. 
Dentro del Estado argentino, el Ejército jugaba el 
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papel principal. La Dirección de Fabricacionrs 
tares condujo la organización de varias · 
con n otable éxito. Esto bastó, sobre todo 
de juni.o y el L7 de Octubre, para la 
anunac10nal denunciara la a·ctividad 
militares como una tentativa "prebélica" 0 
de la agresividad del Ejército. Con esta campaña 
lévola pretendían ocultar la realidad : el Ejército 
plía el raquitismo del capitalismo argentino, 
tando altas hornos en el Norte, mientras la 
iniciaba la explotación de cuencas carboníferas 
Sur. Como nadie ignora hoy, esus fábricas no 
producían armas, sino que su actividad tur•damt 
estaba dirigida a proporcionar a lá industria 
mediana los accesorios y materias prima~ 
para su continuidad productiva. En nuestros 
ras reflexiones parecen caso juzgado; en 1946 
tituíau el tema ardiente que moldeaba la 
"democrática" para aislar al gobierno de 
todo apoyo en la cla·.se media, que en una ciudad 
mopolita como Buenos Aires está imbuida de 
cios "antimilitaristas". 

La caída de Miranda en 1949 pareció 
influencia a la tendencia nacionalista del 
que comenzó a preparar sus líneas para la rea•liz~ 

' del plan del General Savio. La más importante 
presión de esta nueva política sería la 
San Nicolás. 

Hecho significativo, el obeso y risueño 
deja el poder económico cuando el crecimiento 
tria! ~ detiene, al mismo tiempo que bajan los 
c~s . de las exportaciones argentinas y se disipan 
diVls., de la postguerra. Con esto venía a dern~1t1 
se la fragilidad de todos los planes fundados en 
creoimiento económico promovido por las 
ciones agrarias en el cuadro del viejo orden . O 
convertía la pampa ganadera privilegiada en la 
de la capitalización industrial mediante. la 
ció~ de la oligarquía, o el programa m·< 1tlStd;~lil~á 
peligraba. Por lo demás, estoo "planes qumq.ueJtall 
no tenían sino una analogía terminológica 
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''crdadera pl;lnifícación socialista de todos los recur
sos nacionalts. No modificaban de raíz la estructura 
caduca, sino que la modernizaban hasta los Hnütcs 
compatibles con la subsistencia social de la oligarquía. 

LA >NACIONALIZA(:J.ON ))E 1,05 FERROCARRILES 

La expiración de la ley Mitre planteaba ya el des
cino de los fenocarriles argentinos. Desde 1930 no 
pagaban intereses; sus altos costos de mantcninúento. 
el desarrollo del transporte automotor, la expansión 
de l<lls redes camineras, habían t ransformado a la ex
plotaci6n fcrrov.laria en una invcrsí.ón ant ieconómi .. 
ca. Pero no había anulado, en modo alguno, su im
portancia decisiva para una política de soberanía y 
cle remodelación del país. La decadencia del sistema 
íerrovíario coincide por otra parte con el estanca .. 
miento de la producción agrícola a rgentina, directo 
resultado de la saturación de los mercados europeos, 
Ferrocarriles, inmigración y producción agrícola se 
detienen en 1930, año cardinal de nuestra historia 
contemporánea. Pero los ferrocarriles de capital bri
t.ínico, en manos imperialistas, constituían una pa 
l.1nca decisiva de la vida económica argentina: a tea 

de su política tarifaría regulaba la prosp<!rídad 
la agonía de cualquier rogión de la república. Magn 
cl iente de la industria metalúrgica británica, el siste 
ma ferroviario en nuestro pais era una rica fuente d 
divi&as para el Imperio. Todo el secreto estaba ahí. 

Los accionistas británic.os no se quejaban de una 
i1wersión que no daba ganancias derivadas de su ac
tividad en el transpor te. Se veían muy bien retribui
dos con la producción de grandes fábricas de Ingla · 
lft ra, de las que era·n también propietarios, y que 
abMtecían a los ferrocarriles argentinos de todos los 
accesorios necesa rios. Tal e.ra la estipulación de la Ley 
Mitre. Desde las locomotoras hasta los más insigoifi· 
cantes artículos sanitarios debían ser ad-quiridos en 
Gran Bretaña. Si la estrategia de las tarifas ahogaba 
una industria cualquiera del interior, la ohligatorie-
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dad de comprar todo en lnglatt.rra remataba 
carácttr pastoril. 

L1 política económica del peronismo ha sido 
gada desde ms ángulos: por Jos pan idos del 
oligárquico, como "totalitaria"; por los 
ccmo impoluta y providencial: por la " iz<¡uierdla 
p.,ya" de todos los matices, y un sector 
lismo, corno prueba de que Perón reflejaba los 
r~scs británicos. Apologistas y críticos dejan de 
gene~almenre, el hecho de que un país 
no puede ejecutar una política tajante y definida. 
« pro si su proceso revolucionario está dirigido 
su proletariado. 

Pero éste no era el ca~o de la Argentina de 
En el peronismo se manifestaban \•arias clasts 
)' el representante de todas ellas, en primer lugar 
la burguesía, era uu jefe militar, que imprim ió a 
el proceso m ·olucionario su propio carict<r, sus 
bilidades u nto corno sus aciertos. Lo que queda 
ra de toda discusión fue el carácter nacional de 
política. Sólo los escépticos roídos por sn propia 
potencia, que a menudo se disfrn an d• · marxt,sta 
<-'ntinúan dos décadas después dt los grandes 
cimientos, rumiando sus observaciones estériles. 
los temas favoritos de la malignidad antiperonista 
\'O la nacionalización de los ferrocarriles. Un 
duo cbmor se elevó desde las tribunas más 
d ona les del país con tra la nacionalización. El 
mento no podia ser más "patriótico" . : P eró n 
pagado generosa y despreocupadamente a los 
mucho más de lo q ue valía ese "hierro viejo"! 
d punto de vista político. bastará indicar que 
criticas procedían sobre todo de "La Va ng•uat"CC 
órgano de la Casa del Pueblo y de "Argen 
bre", órgano de la Embajada inglesa &, Más 
rurioso • nacionalista J ulio lrazusta resumirá Ctl 
bro la indigente teoría de la anglofília d e Perón 

lf .. Argencina Libt•c", del 19 de setiembre: de 19~6 7 
v~nguardia•, del 24 de tericwbrc df! 1946. 

e jvu.o IMZOS'J'A~ Puót• y IQ ciJit Mgcwtúut, E-d. La 
Placa. Buenos Aire~, 1956. 
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IMPEJtiO Jlll.JTANICO At. TJlR.MINAR t.A GUEltRA 

1-a situación de Gran Bretaña al terminar la guerra 
era muy grave. Antes del conflicto, los 

'""'."" h acían frente a su balanza comtrcial d esfavo
con los " ingre.sos invisibles" del exteriot o Jos 

idendos de sus inversiones ex tranjeras. Gozaba, 
r.n hemos visto, de un "status" de Estado ...,ntisu. 

l.a guerra arruinó ese esplendor victodano y de
unplacablemente gra n parte de sus inversiones 

"Xt<:nores. Se ca lculaba en 1945 que Gran Bretaña 
>ría obligada a elevar el nivel de ~us ex:pottaciones 
un 50 % en la postguerra para sostenerse en su 

nivel. Poco antes de morir, Lord Keynes prc
cl bilattralisrno, la de¡mciación del circubnre 

control de cambios para el desdentado león bri
Gran Breuña había llegado a conrt·aer una 

externa de 1652 millone~ de libras esterlinas 
tenmirur la guerra. Un ex~rto norteamericano 

que " los balances bloqueados han crecido en 
lJ las fuentes de recursos de Gran 

se hnn reducido tamo que será imposible 
fren te a los reqtterimitntos originales que soli
la cancelación para 5 años dc•pué• de la gut· 

Nuestros exportadores, por medio de la exis-
. de tales créditos de esterlines bloqueadas podrán 

rt«mtrar tfeclivamente terrados mercados promete-

'"· 
En tales circunstancias, podía inferirse que los ion-

bloqueados en el Banco de Inglaterra, fruto de 
exportaciones argentinas no p:tgadas durante la 

)' que ascendían a 140 millones de libras, po
servir como moneda de pago para los ferroca 
de británica en nutstro país. La na

al alcance de la mano y, por lo 
pronto la Ley Mitre. Sin embargo 

,co:ndt:ICll~as por Miguel Miranda, personi ficación de 
sectores de la burguesía industrial que in fluía n en 
momento sobre Perón, las negociaciones con la 

inglesa llevaron a firmar el acu~rdo Miranda · 

I IJ E. A. KM.us.s, tn The ;\{aladlfe o/ W•ll Slr(~ti 11 de ju· 
d~ 1~45. ~tw Yotk. 
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Eady, por el cual se formaba una empresa mixta 
gloargentina, El acuerdo constituía un golpe 
del Imperio británico. Era un negocio ru1noso 
ra Ja Argentina, en el momento n1ás excepciona1 
le pcdia brindar la historia. Con ligere.za, Per6n 
bló de la "recuperación nacional" y Miranda, 
otro Luis Colombo, elogió el apcrte inglés al 
so argentino. Sin embargo, cuatro meses más 
la sociedad mixta se desvanecía ·sin dejar rastros y 
paba su lugar la nacionalización lisa y llana de 
fenocarriles. ¿Qué había ocurrido? 

La clásica relación triangular entre Estados 
dos, la Argentina y Gran Bretaña había vuelto a 
trar en crisis, esta vez en beneficio de los intereses 
cionales. Pues el Secretario del Tesoro de 
Unidos, John Snyder, objetó el convenio 
gcntino, que infringía el acuerdo anterior •n·alr•·"' 
qui, por el cual se garantizaba la co'""~:rtibilidad, 
la libra esterlina. Afectados los Estados Unidos 
el tratado Miranda·Eady. que limitaba las 
argentinas a Estados Unidos, amenazaron con 
sin efecto la ayuda norteamericana a 
este modo, los ingleses, cuya influencia en la 
tina de 1946 no parecía haber disminuido . 
ante Ja1s exígeneias norteamericanas. No tenían 
tcmedio que desprenders. de sus ferrocarriles 11• 

La segunda fase de la nacionalización fue 
victoria inglesa: en lugar de utilizarse las libras 
queadas para rescata r los ferrocarriles, S'<: decidió 
picar dichas libras para pagar las· futuras tmpom 
ncs argentinas: para vender sus ferrocarriles. 
rra adelantaba ll O millones de libras esr.•l;n•• 
sus compras de carne para 1948, más 40 .m1Hc>ne 
libras que dcsafectaba de la masa bloquea·da. 
tllt melancólico triunfo. Como dirá secamente 
bajador británico Sir David Kcll¡•: "La 
económica al fina{ de la gueaa cambr'ó tan 
mentalmente en detrimerlto de Gran Bretaña 
los argentinos la tentación de comprar í'r1r~red'íat'01J 

u CO~JL I'AZ, ob. cit.. p. 188 v ss. }' A:"TO:-<to C\FJ.t:fl.o, 
Mlos dtspuis, p. 278 }' .ss., nuetaoS Aires. 1961. 
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los ferrocarriles fue irresistibie. Un año de&ptill d1 
partida, mediante una operación de trueqü.e. eJQ 

realización de la habilidad y del ca pi tal inglcu3 
repre.sentan los ferrocarriles argentinos fve ca m · 

por abastecimientos de carne por un período de 
nwses. Tal fue el resultado final de la falta de 

'' :'~!!:~:a;;;:~,YA~de la obstinada negativa de hacer fren · 
'1• cambiante" ,., Con oote juicio britá· 

formularse el definitivo veredicto sobre la 

~ACIONALISMO .ECONOMIGO DEL RE(;JM'F.N 

El estilo colonial de pensamiento había calado tan 
en la Argentina, que dábase por su· 

la imposibilidad' para el país de hacer una po· 
ben·eficio.sa en cualquier convenio con lnglate· 

El poder imperial había engendrado, aun en mu· 
patriotas, un sentimiento de ·subestimación na· 

que parcialmente aún subsiste. Si la improvi· 
de Perón y Miranda en la materia podían jus· 
serias reservas en la pdmcra h se de la nego· 

todo el curso posterior de la. polít ica ccon6· 
peronista demostraría irrefutablemente su carác· 

ge~num<lmenre argentino. La corriente en esta di· 
era tan poderosa que aun las vacilaciones .. los 

Kt:J_.l.N, ob. dt., p. 29. Los dire<:tfJres de Jos fc::rnx:arrilcs 
\'istos por \11\ illglés: "JJesgnu~ladmmmtc, todo d control 

{trrot anile.t habla estado Juutp entonc~:s tm LQndres u: 
de u:nt1 docena o mds dt directores ya aucianos, de {Qs 

la mayon'a eran gerentt.s retirados .sin htflu eud as, y que 
recordando la ArgtrtlirUI d~ iWieS de 1914 . . . Ese control 

del .sisttma ferroviario argtnUno j)OT fXJrlt dt los viejos 
lo-ndinenus (de los cuales, d; c:ho st4 dt paso, ni uttQ 

v isitado _ t:l po.is por largos años) /li~o que tmo de mis 
lrn.rm,.OJ'U. Sir Malcom Rolu:rtson~ esuibierd a rm amigo $U)'O 

puguutamlole si le gustarla que lodos los f~rroca· 
ingleses flu ran propiedad de llr1enol· Aires y te gustarla 
tudo lo que r..•lern de sus adminhtrador~s fu~ra Utt 'Uistn:.o 

n wt tr~n especial con luengas bnrbas gristJ flotMHio en 
Esta carta f ue l~fda en voz al:a en nlgtw<l t't tU•idu 

y ca~1J6 gntn indignacióJ! en/re los tlirtctore.s d loJ cunltJ 
. p-ero sdlo decla la tterdad".lbld. 
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erroru o transacciones defectuosas deben ser 
das en el sentido progresivo de la política general 
prendida en 1945. En cuanto a los detalles. los 
donamos a los microscopistas y roedores de 13 

ria, par~•:~q~u~e~s~t~a~l~im~en~t~e~n~. ~~~~~~~~~ ni Ortiz. la 
"L:i 
con la nacionalización. En la compra se incluían 
ríos purrtos. entre ellos dos en Bahía Blanca, las 
ptUas d óctricas de dicha ciudad y las aguas 
tes, las empresas de Tranvías, las Empresas de 
porres Automotor~s de Cuyo y a Mar del Placa, 
presas Empacadoras dt Frutas de Río Negro, la 
presa de Petróleo Ferrocarrilero con campos 
feros y Destilería en Comodoro Rivada.via, 
presos Villalong;, y Furlong, can1pos, chacras 
mentales. nrios hoteles, terrenos de un enorme 
"Solamente en terrenos sobrantes podríamos 
hoy su valor en más de 5.000 millones dt 
afirmaba el ingeniero Juan E. Maggi, ex Mmlsrr·o 
Tr•nsportcs del gobierno de Perón. A lo 
añadir lo siguiente: al nacionalizars¿ los fer·ro.:arr~ 
un empleado encargado de preparar los Ín\'tntarioJ 
las oficinas del Ferrocarril Pacífico, encontró en 
caja de hierro de dichas oficinas un paquete con 
das las acciones de la Editorial Haynes. nrc>m«a<n 2 
revistas, rad ios, etc., y el diario "El Mtmdlo" 
"yapa" . Asi se gobernaba la opinión pública a 
dc 1945. 13• 

Los posteriores críticos del déficit ferroviario 
reirían luego en el error de j uzgar a los 
con b ópt ica comercial inglesa, vale decir, de 
a su rentabilidad. Desde d punto de vista de un 
atrasado, el ferrocarril dcbia promover con 

• verdadera aduana interna. una política de clo•tonvnl 
miento de aquellas provincias e industrias 
estranguladas desde la era mitrisra. En tiempo 
ingleses, la tarifa ferroviaria burlaba a su 
protecc.ión aduaneu: "Tomando un •·agón 
dard" dt 2 5 toneladas de capacidad y suponiendo 

u CAruao. ob. ch .. p. 6&. 

de ida y vuelta sobre uno dimmcia de /1 .000 lti· 
lón:Jttt·o•. (as dif.rentes mercanclas transportadas plit• 

1<1r clasificadas t n mercader/as protegidas dutina· 
a la exportación: hacienda $ 366, maíz$ 1.177, 

$ 1.286, lino $ 1.564; v otraa mercanclas, pe
$ J./37, azúcar $ 2.009, vino $ 1.26}, con· 
$ 2.263, talabartería $ 3.994, tejidos $ 4.304 

artículos de almac;n $ 33.209" "· 
Tal era la monstruosa deformación económica del 

impuesta por la tarifa ferroviaria. Con ella •. el 
''"''"""o británico subvencionaba, a costa del pasaJe· 

transportista argent ino, la alimentación del ciu
'" """'M de las Islas, y ahogaba simultAneamente las 

argentinas del interior. 
nac ionalizaci6n de los teléfonos mereció en su 

IIIO•me:nt,o, como en nuestros días, la crítica "antiim
,.;,.¡;<t•" de los agentes nativos del imperialismo. lo 

revelaba, indirectamente, el carácter nacional de 
y otras medidas semejantes. Que i\m~tico Ghioldi 

""agente inglés" o ... nO('lcamcriuno" a Pe~ 
como los stalinistas y ciertos cipayos enmascara
de " trotskystas", era la demostración más evi· 

te que el imperialismo, a cuyo servicio tradicional 
en•tO-Iltr ab:•n. no era el princip~l btneficinio de esa 
ítica económica. 
" La Vanguardia" del 1 O de setirmbre de 1946 ti
Jaba esa edición: " La nacionalización de los teléfo

ts un espléndido negocio para la U. T.". El ór
del Partido Comunista, "Orientación" , del 8 de 

de 1946, publicaba , a la manera de otros ti-
de izquierda, un fragmento de Lenin para en · 
su actitud antinacional, donde el jefe revolu -

ario se refiere a la interrelación entre los Bancos 
capit al financiero en los países imperialistas. se· 

ft~,~~:',;:~1~que "el monopolio dt Esrado en la sociedad 
' ' na es más que un medro de acrecentamren· 

!/ consolidaci6n de los millonarios que se hallan 
las puertas de la quiebra". El título del fragmento 
: "Sobre nacionalización de los bancos". Lenín ~ 

a los países imperialistas. Los stalinistas apli-

14 f:.DUAJ,b() A. .~sttsANO. Historie dt lo it•de-pt:tJd~nda eco
p. 292, Ed. I.J .~ren.o, BocnO$ Aires, 1919. 
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caban t$C juicio a un país semi-coloni.tl 
autoridad de Lerlin para atacar la nac:ior1alizacióoi 
Banco c~ntral. 

Antu de asumir el gobierno el General Perón 
r~e.l! nacional!zaba el B~nco Central y ponía a ' 
stCion del pars el maneJO dr! crédito y el contr-.> 
todO<J los depósitos ••. La creación de IAPJ 
control estatal del comercio exterior fue la ' 
medida profundamente rcvoluciona:ia, 
saña proporcional por intereses antinacionales 
lados al capital imperialista ••. 

La creación de la Flota A<rea del Estado y el 
voh•imienco gigantesco de la Flota Mercante 
independizó tn gran parte al país del secular trans1ilC 
maritimo ingl<s. que proporcionaba a Gran 
ña parte de sus " ingresos invisibks". Lo 
puede decirse de la nacionalización de los 
reaseguros, que vulneraba directamente la finanza 
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y reservaba para el país una de sus tucultnltl 
tes de ingresos. La conltrucción de diquee y utl• •u. la construcción del combinado siderúrgico d~ San 

N~tolás, ti gasoducto de Comodoro Rivadavia, la ti• 
del doloso grupo Bemberg. y la creación 

sistema estatal defensivo en los más variad01 
1\rc~er~ts. marca con su sello esa época. 

E ntre 1947 y ) 952 la Argentina duplica el tonela· 
de su marina mercante ; había aumentado su volu· 

cuatro veces entre 1939 y 1952. Al subir Perón al 
poder, el país contaba con una flota mercante de 
·1)0.000 toneladas. En 1952 llegaba a 1.158.000 

" En 1952 la flora mercante argentiTl<l no 
tra grande, t.ino que era también una de las mds 

dcl mundo . . . Con barcos nuevos !1 rápÍ· 
Argentina casi pudo t'ftllizar su propósito de 

tru,nst>Ortar ti 50% de su comercio exterior en natii!J 
A simismo, se acercó a su meta de hacrru 

lml'e¡J¡zmfie•otc de empresas navieras extranjeras . . . 
de la segunda guerra mundial, la Argentina de· 
por completo de barcos refrigerados extranje-

V de compañías navieras también extranjeras. Es· 
compañías determinaban en parte la cantidad de 

~rtiwlos que había de producir el país, r¡a que la pro· 
~ucci6n tenia que ajustaru al tonelaje que aquéllas 

a rransportar. . . Su nJarina meramu con
l nlouu•ó al desarrollo de los derrnú paius latinoamt· 
trc<ITlO•S !J les ar¡udó a conseguir su libertad tconó· 

17 

Pcrón respetó los frigoríficos de capital imperialista 
la CADE. En cuanto a los primeros, una política re· 

no podía llevarse adelante sin tocar a 
proveedores, es decir, a la ganadería privilegiada 

los invernadores, el rii\ón mismo de la oligarquía 
na. La nacionalización de la tierra de la olí· 

u ía ganadera era el vtrdadero golpe a la mEdula 
su sobreviviente poder político. Sí ésta logró final· 

nwn~ derribar al régimen peronisra, fue prtcisarneote 
e P crón había dejado intacta la propiedad tt· 

itorial oligárquica. 

11 T &IOIO.T. ob. cit .. p, ~ll y •· 
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La e¡¡propiación de la oligarquía terrateniente 
brepasaba ya los límites burgueses del 
peronista y Perón SO! dtrU\'0 alli. Incendió sint!XIll 
mente el Jockey Club en uno de sus frecuentes 
de furor. Disipado el humo del siniestro. se 
que la oligarquía detentaba, más fuerte que 
palancas de su colosal poder agrario. La c~!x:i:ste :lll 
exasperada de la Argentina terrateniente y de la 
va Argentina industrial durante diez años, puso 
prueba durament·e el programa nacionalista del 
nismo. El dilema se resolvió como en el caso 
Y rigoyen. • . . 

La prosperidad toco a su fu1 co n el cotmenzo de 
restauración económica europea y la baja de los 
cios mundiales de alimentos derivados del Plan 
shall con el '"dumping"' triguero norteamericano. 
buenos y despreocupados años quedaban atrás. Se 
,·irtió entonces que la industria liviana había 
to, como cabia esperar de ella. ~· gran parte 
divisas Mcesarias para la industna pesada .. Con 
decisión Perón hizo frente a los acontCCJmi,enl:oa ' 
afrontó los dos puntos Mbiles del sistema: ~~..,l~"'! 
~ la siderurgia. Sólo le faltó ti tlemento 
era el que más despreciaba y 'que finalmente 
la ideologla política capaz de modelar 
ceso en las nuevas condiciones de lucha y Ob,ter•er 
apoyo de la pequeña burguesía, a . la qu_e habla 
rizado con sus métodos y sus v•olenc.as. 

Su inclinación profesional de militar a las 
nes tecnocráticas y el desdén de toda su ge1terac" 
por los "'políticos", le resultó fatal cuando al 
bs divisas, lo único que podía saca r al ís del 
lladero era jus¡amente la política Y los vu•n••w>, 
pre y cuando fueran revoluciona rios. 
gla era una síntesis inorgánica de las 
totalitarias de su generaci6n, com binada con el 
pulismo" u "obrerismo" inyectado por los 
acon tecimientos de 1945. Los elementos positJivc•s 
"'democratismo" pequ•ño burgués no podían 
trae un lugar en este proceso dirigido por un 
de un país semicolonial, pero capitalista, 
por el imperialismo, pero co n un poderoso 

198 

riado "· La ob~siva búsqueda de "lealtad" tendla a 
im¡p(dir la fonnulación de un programa y el dmn· 

'Vo,Jvimieolto ideol6gico de la clase obrera. Fueron utas 
limitaciones las que en último análisis lo perdieron. 

rERON COMO PEROl\IS'fA: SU I'ARTIDO 

Perón llcg6 al gobierno en 1946 con el apoyo de 
ms fuerzas: el Partido Laborista, los Independientes 
y la Unión Cívica Radical {Junta Renovadora). El 
laborismo, bajo la presidencia de Gay. fue rápidamente 
objeto de intrigas y maquinaciones de agentes im~· 
!Íalistas infiltrados en el movimiento obrero. Peron 
tll\"0 que destruirlo y esto era en cierto SO!ntido inevi

puesto que un partido ob_r~ro no ~uede surgir 
un simple agrupamiento de d mgen tes s.ndiCales de 

amarillo o reformista. sino como producto de 
y laboriosa preparación y de una ideología 

rcv'ol•ucionaria. En cuanto al radicalismo da la Junta 
t<rnova<JoJ·a, tampoco logró viabilidad para consti.tuir

en el principal sost~n político del nuevo gob•erno 
prron ista. 

La debilidad de la corriente radical yrigoyenista 
Incorporada al movimiento nacional de Perón, no era 
•ino el resultado del triunfo obtenido por el imJl"ria
lísmo en las filas de la Unión Cí•ica Radical tradicio· 
na!. Los radicales permanecieron, en su mayor parte, 

urante los acontecimientos de 1945 en adelante, en 
cuadros de ese radicalismo oligárquico cuya fiso · 

había sido simbolizada por Alvear. Era la 
que se resistía a ingresar en el campo na· 

. Al bloquear u n v uelco hacia la posición na· 
del radicalismo clásico, el im!l"rialismo impidió 

Jos forjistas y los radicales d~ la tendencia de 
" ""J"·"v y Ant.ille, an,tstraran cons•go a las grandes 
masas radicales. Este hecho determinó que el aporte 
radical de las corrientes de la daSO! media al moví· 
nlÍwto peronista no fuera decisivo: no pudo cons· 

!8 La incapacidad de PerOn para aLratr a Ja pequcn:a hur. 
curifa en su conjunto a1 Freorc ~adona1. es uno de los re· 
tonc:t decish·os de l_¡¡. crhis. 
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tituir por si una futrza capaz de co ntrab:ilancea¡ 
influencia personal de Perón y de exigir el pl~no 
cionamiento de la democracia revolucionaria. 

En la medida en que la clase obrera no 
con su propio partido y el Partido Laborista no 
sino un agrupamiento circunstancial c-Jri!nte de 
tebras, los trabajadores apoyaron directamente a 
rón: éste era el resultado de la traición de los 
listas y comunistos rn 1945. 

Estos dos hechos nacen de nuestra inmadurez 
tórica como país : ni la bu rguesía nacional ni el 
Jeuriado había podido darse sus partidos re~>resel 
tivos. Sólo exisdan como tales los partidos 
arquia, de 13 burguesía comercial. de algunos 

res pequeño burgueses influidos por el sistema 
quico o alguna agencia de la política soviética. 

Conquistado el poder por un Frente Nacional 
intrrvenían radicales yrigoyenistas. sectores de 
guuia industrial, sindicalistas obreros. antiguos 
listas y grupos conservadores. p>recía 
gabinete de "coalición". Un Vicepres 
yrigoyenista como el Dr. Homnsio J. '<'"J'"'v 
ministros de origen socialista, corno el 
Bramuglia y Angel Borlenghi, así lo dejaban 
La dictadura militar primero y la acción de bs 
populares Juego, habían liberado a los sectores 
nale3 relegados en los viejos partidos. Parecía 
Frente Nacional en d gobierno. presidido por 
militar. debía arricu lar un régimen na,ri·on;¡J.,jenac 
rico y atraerse nuevos sectores de la clase 
apoyo de su programa. Sin embargo. las 
crieron de otro modo. La violencia de las 
cedcntes y la p rofundidad con que el ¡·~ nperial 
habla corrompido a los partidos, impidieron 
yrigoyel1istas arrastraran consigo, lo mismo 
escasos socialistas, a las viejas estructuras parüdl 

Poco tiempo le bastó a Perón para cornpJ,obar 
hecho. Procedió a imponer sus decisiones 
del Frenre Nacional , impidiendo la cOlllSClliclació 
la estructura partidaria del Laborismo y de la 
Cívica Radical (Junta Renovadora) . Esros 
recién nacidos no pudieron resistir la presión 
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ntc. En ti primor año dt su gobierno Puón di
ve a los partidos q ue lo apoyaron y crea el fanta..
Partido Vnico de la Revolución. La segunda faer 
su aniquilación bajo el nombre de Partido h 

La resistencia de un núcleo de diputados la· 
lbo,,·istas a los "úkases" de la encabezados 

dr Jos 
pre

conspiración, el di
Reyes irá a dar con sus huesos a la cárcel, 

perm~necerá largos años. Así fue cómo el go. 
asum1ó cada vez más un carácter abiertamente 

hemos aludido a las razones históricas que ex
esta tran.sformación, tambiin se evidencian en 

proceso los rasgos psicológicos de su protagonist'a, 
Juegan un Importante papel en su encumbramiento 

en su calda. Surge espontáneamente 1~ analogía en
los métodos políticos de Perón e Y rigoyen. E l 

que ingresa a la política a los 50 años de edad 
lne<•bez~ ndo desde arriba un gran movimiento nado

diferia del estanciero que desde su adolesce ncia, 
a paso y desde "ti llano", había construido su 
parrido. hombre por hombre. sin poder alguno 

largo de casi cuarenta años de lucha. El auto
~~~ c·ism•o profesional de Perón y su desprecio por los 

no impedirá que se con,•ierta él mismo en un 
avezado. Pero la superioridad de las artes de 

,.;onv''" en colación a los métodos de Peróo se pon
manifiesto no sólo desde el poder, sino desde 

despuls de su caída. 
"persuación" de la q ue hablará luego tantas 

Perón , no pertenecía sin embargo al arsenal de 
\'irtudes. Era, en cambio, una de las habilidades 

oor•ma.< de Y rigoyen. Desde el punto de vista hist6· 
bastará indicar que el caudillo radical construyó 

partido tan sólido que a treinu años de su muerte, 
•ún vaciado de su contenido original, continúa en 

en el gobierno y en la oposición. T oda la política 
en cambio, en relación con su movimiento, 
•n impedir su organización. Las normas 

lderno,cr>rica. eran ignoradas. El pa rtido peronista, 
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cuando cae en 1955, estaba intervenido en 
autoridades locales desde hacía una dt!cada. 

El bonapartismo (exprtsióo derivada del 
desempe~o pór Napoleón 1 y su sobrino 
peleón en la historia de Francia} el 
gne se ejerce .. pgr encima"' de'~~~~~(!~ 

... hace el papel de árbotro entre Íl 
semicolonial como la Argentina, la lucha '"'",."' 
tal no se plantea solamente cnrre las clases so.:ialltl 
país, sino que asume un doble car~crer: el 
mo extranjero interviene decisivamente en 
in terior y tiene a su servicio a pa rtidos políticos 

1 
vos y a da~s intef'?Sldas en la 
De esta manera, el bonapartismo (Perón} se elevó 
•.n~ima d•.!• .sociedad y gobernó con ayuda de la 
hcoa, el EJercoto y la burocracia. 

Una centralización semejante del poder era 
ble NI cierto modo, dada la tremenda fuerza del 
¡~rialismo, Cll yo comando concentrado reside 
exterior y cuenra con recursos mundiales, con 
aparato de difusión y con palancas básicas en 
pio _País revolucionario. De estas ven tajas del 
pa r~o~mo para combatir a.l gran enemigo. nacen 
deb1lrdades. Al no contar con partidos nacionales 
derosos que lo apoyaran en la realizació n de 
grama antiimperialista y que al mismo tiem 
trolaran en el mHco de un• democracia re\•OhJCÍ<>nl 
la persona de Perón se "'independizó", por así 
de las fuerzas que le dieron origen. 

Al no conrar con la presencia activa y el 
r~fproco de grandes P:'rtidos argen tinos que 
c1parau del J)Oder, la mfluencia de Perón 
proporcionadamente, convirtiéndose en el 
ún ico de toda la situación. 

. 
EL ORIGEN HISTORICO llE t.~ DntOCRACJA 

En un país semicolonial, ninguna revolución 
sostenerse sin ejercer cierras formas de d ictadura. 
tórlcamente, ti régimen llamado a realizar 
mocráticas -induSirializ:ación, liquidación del 
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unidad nacional, revolución aguria- u 
cso¡¡n¡tdo como una "dictadura democrática". 

significa esto? Nada más simple: el viejo Es· 
órgano de los intereses oligárquicos, es sustituí. 

o tro, instrumento de la volu ntad dt la ma
de la Nación. Para resistir bs grandes fuerzas 

ntcrn:oci•~n:•les que se coaligan contra él, el gobierno 
n.c:ooJJal debe ~pelar a medidas de represión y de con

nacidas precisamente de su debilidad relativa fren-
a) imperialismo: adquisición ,·olun taria o forzosa 
los grandes diarios y radios reaccionarios; control 
las actividades contrarrevolucionarias; destrucción 
aparato sindical pro-imperialista; vigilancia -de los 

u e·nr•es del espionaje extranjero; apropiación de los 
bancarios y financieros : expropiaciones, etc. 

esto ya lo han hecho en su tiempo y a su 
las grandes potencias imperialistas que se au 

IOtiLtWian "democráticas"; si no lo hubieran hecho, no 
hoy grandes potencias. Cromwell exigió la san-

de un rey para instaurar la democracia británica. 
los admiradores nativos de Inglaterra se han 

vida do de la " Gran Revolución" inglesa; al elogiar 
icamente ms frutos pretenden que fue obra de la 

('Ortesfa sajona. · · 
Las contradicciones qne desgarran a nuestros "de-

en esta esfera no tienen término y no per
·dtocenlos tiempo en rtbatlrlos. ~ntecillas tales como 

Ghioldi no ocultan su gozo por la conttm
de las instituciones parlamentarias dt Gran 

~re~rana. Prefienn ignorar que la democracia británica 
rige en Kenya o en Chipre, pero q ue es precisamen

el terror inglés en sus colonias y su despiadada ex
plc)ta<:ión los que garantizan a los ciudadanos de Lon-

el goce de una democracia impoluta . U n país se
icolonial que 110 explota a pueblo a lguno está impe· 

ido de darse el lujo de una democracia perftcta: un 
"ré<rin1en abierto" desarticula a la semicolonia ante el 

El Estado es, desde su origen, una fuent; de corrup
ción y la figura jurídica de la dictadura que una 
clase social ejerce sobre otra. En nuestro tiempo, y en 
tsula mundial, ba sido definido como el "comité ad· 
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minisrrariuo de la clase burguesa". En l.a Ar:geo•ü"" 
prisionero del control olígárquico·imperialista. Las 
nadas de Octubre e>Cpropiaron el poder político 
olígarquía e imprimieron al Estado una oriientac 
nacional. Pero la estructura agrícola y comercial 
vieja Argentina que Perón no destruyó y la 
mortal de los partidos populares, fueron los 
dedsivos de la transformación de la democracia 
lucionaria en dictadura burocrática. 

No nos estamos refiriendo a las medidas auop<~ 
por el peronismo contra sus adversarios del 
perialista. Por más duras que fueran estaban le!ritim~ 
históricamente; antes bien, queremos indicar 
fracaso del peronismo en la materia consistió en 
implantar la democracia en el propio de la 
volución, en no lanzarse a una ofensiva i~E'~:~~~~:~ 
no plantear en abierto debate los grandes 
nacionales. Sólo así, y no de otro modo, 
desarmar politicamente a la oposición• .. 0:'~~~~~~~: propia condición como movimiento y e 
apoyo de grandes sectores juveniles de 

liL 'DOBLE CARACTER DE LA BUROCRACIA 
EN L.\ REVOLUCION POPULAR 

El má,s tenebroso ~ríodo de la hegemonía 
tica en la revolución ~ronista se extiende desde 
a 19 53, en que la revohtci6n parece detenerse 
corífeos conservadores del régimen al estilo de 
actúan libremente. Numero9as medidas admi,ni!>tl'l 
vas procedentes de la cúspide del poder son 
zadas por la maquinaria burocrática. Terg~<· •er•:ad., 
invertidas, mediante una aplicación mecánica de 
sentido original, estas medidas obtenían un efecto 
trario al buscado. Burócratas insignificantes del 
de M endó o de Apald "•pcronizaban" sectores 
Adñiinístradón Pública mediante la in•cripcióo 
gatoria al Panido Peronista, nutriendo sus 
de afiliados nominales que eran en realidad no sólo 
migos monales de este partido, sino de todo el 
vimiento nacional revolucionario. Este netinismo 
lítico no era sino aparente. 

20! 

En realidad. la burocracia funcionaba a): para con
el conjunto del aparato estatal y servir bien o 

m>l los finos revolucionarios: b) para someter a es
~l witud al propio Pcrón. paralizar el ímpetu del mo
l'imiento y ofrecer una plataforma de apoyo a la reac· 

contrarrevoluciooada. Parte de la Admínistrac!ón 
era netamente antiperonista, lo mismo que 

magisterio. la justicia y la Universidad. Las autén· 
medidas revolucioltarias de Perón eran obstinada

ente saboteadas por el Partido Peronis~a y ~.r la 
prensa adicta. Una resrstencia ~orda, a veces VISI.~Ic, 
1< oponía al desarrollo y amphtud d<? la revoluctOn. 
Los sectores burgueses {comerciales, í~dustriales o .fi

que se acercaban al peromsmo, no ve1an 
una oportunidad para enriquecerse rápidamente, 

ie.ntras murmuraban contra él en los hoteles de lUJO. 
Esa especie de "nacionalismo pasivo" de la buro 

estatal, civil o militar, s~ fue transformando 
del proceso én un ab1erto factor contrarre

~olluc•oroario. La inflación era conjurada por la clase 
. y la tpcqueña burguesra de las empresas privad~s 
sistemático.s aumentos de salarios. En fa Adm•· 

públíca, por el contrario, los sueldos per· 
rezagados y en pocos a(íos el ant.iguo fu~

!:i~:~~:~¡~;udel Es~ado, privilegiado de la semicolonta 
r1~5!~~~~::~;"~:·;~ía~· deteriorar~• su "status", mientras adver· 
¡¡¡ que la clase obrera mejoraba el suyo. La 

sírvtenta tu<:tttnana o santiagueña de la familia 
burguesa de las ciudades era absorbida por 

fábricas o beneficiada po·r un Emtuto ·que helaba 
horror por sus exigencias a las amas de· casa. L~s 

peq¡uei'ia-• rentistas de origen obrero o pequeño hurgues 
arr·o~:•~••>an por la ley de alquileus, que imp1icaba 

virtual confiscación. El "resentimiento" de que 
blaro n algunos escrirore< do la pequeña burguesía 

después de l·a caída del régimen, atribuyéndolo a los 
¡¡mrcn>S ~ronistas, en r-ealidad era el estado espiritual 

generalizado e.n la clase media contra los obreros. 
burocracia, por lo demás, ·dominaba con su red las 
idades del comorcio, la industria )' la producción 

aplicaba mecánicamente las directivas del jefe, des
nuevas oleadas de exasperación. 
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l'E'RS0:-1:\USMO Y NECESIDAD HISTORICA 

Al ele,•arse hacia d poder absoluto, tnVUelto en 
prosperidad de la postguerr~. Perón demostró sus 
grandts virtudes como caudillo y sus más ~~~U 
ptcros com~ @ llllco. Pretendió aplicar a 
la p<!dagoglíí md íiar de los "reglamentos" y 
namicntos" bajo la máscara de los p lanes. 
suptriores" y "clases magistrales". en lugar 
mover una clarificación abierta de los problema.s 
damentales de un país en lucha por indep<! 
Ahogó sin piedad todas las formas indeptndienttt 
ptnsamiento político dentro de su movimiento, lo 
resultó a la '{)OStre más funesto que ahogar la voz 
oposición. que nada podía decir ya al país. El ' 
Jefe" y a Eva Perón encerraba, es importante 
un doble carácter. Por un lado brotaba de la 
de centralización impuesta por las condiciones del 
do moderno, donde los grandes monopolios 
una hegemonía completa en el mundo 

A los paises atrasados que luchan por su 
no les queda otro camino para compensar su 
dad material frente al gigantesco enemigo que 
dudr a su modo idénticas leyes de guerra. La 
zaci6n del poder doriva generalmente en el 
sonal. El "líder'' y la "i•f~ espiritual de la 
reflejaban esa ne<esidad histórica. Eva Perón, 
significaba la irrupción de la mujer en nuestras 
políticas. Su nombr< quedar:l históricamente 
a los der~chos políticos dtl sexo postergado y 
liado, de las 1nujeres y trabajadous más 
país. Depurada su f igura de la idealización y la 
ba. Eva Perón es el estandarte de las capas 
y soterradas del pueblo que comienzan su mare<~a 
primera wz en décadas. Las fórmulas eso•rumc1ao 

eltmenl1lfts, pero eran las requeridas por una 
etapa de politizacion de sectores muy atrasados. 
tras los asnos letrados juzgaban desde:ñosaJneJnC 
joyas o pieles de Eva Perón o su 
con aire dt conocedores, mimtras otros dd 
se sumerg!an en la psicologla de la multitud o 
frustraciones personales de Evita, se olvidaba 
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11''""'" movimientos populares de los países colonialu 
analogías evidentes con la Argentina. En la 
Gandhi movilizaba multitudes por medio de 

1n1ágenes religiosas, de su cabra y su rutea. ¡Son los 
pueblos de carne y hueso relegados por la historia 1 
l l.a multitud que los literatos igno ran! ¡Los harapien
to•< que nacen a la lucha por el símbolo! 

Los politiquillos de ll cipayería izquierdista se rnco
del:pe,cti\•ameote de hombros cuando la Izquierda 

f'l~~~~~~~a:discernía en las masas ptronistas a las con
¡, modernas de la guerra civil. de las montonc· 

clásicas y del gauchaje alzado. Buscábamos filiar 
la herencia de nuestro proletariado, situ.lndolo en 

h historia e indagando en su pas.1do el >«reto de sus 
lud1as actua les. Pero estos "izquierdistas" del Puerto 
l•"'np<xo cambiarían de opinión si conocieran el j uicio 

formulaba del proletariado ruso: 
vanguardia dt nutstra clase obrvra n el producto 

capitalismo eutopeo qua introduáémlcse en un país 
ha edificado centenares de empresas formida-

organizadas según los últimos perfucionamienros 
técnica occidental. Nuestro obrero es el joven 

pleno de fuerza que la ci••ilización capitalista 
no ha corrompido, que no ha sido aún ptr

por el confort y e/ bienestar, migajas de la mesa 
los explotadores de las colonias, que no se ha dejado 

todavía por el yugo de la legalidad y del rxdm 
~'!7<li's. Tiene por ancestros a los campesmos que sa

las residencias !J las cosechas de los señores, 
se azotaba en la caballerizas de los 

pu ml'<htcl.>ik.i• y se enuialxl como forzados a las mi-
del Urr;l !f la Siberia. En sus ~ .. nas corre la sangre 

los faccrosos que en la ~poca de Stmha Razin y de 
'uy,¡tc/1cv hacían temblar el trono de los zares tilOS· 

1-'crón mismo p<!rdió de vista el hecho de que el 
que las masas delegaban en su persona 

una rtnenci~ provisoria de soberanía ¡:lO· 
Creyó candorosamente que la sustllUCIÓII de un 

l t V. Pn:u.r: DlOUl. ú parll boldtndque, p . .SS. l..c:s Editiow 
Minuit, hrb. 1963 y Tomo 1 de esta obn, {:)pflulo ·Las ma· 
)' las Jam:as". 
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l).lrlodo verdadero, unido por mil hilos a bs 
por una ofícinn burocrática a sus órdenes n<1rmiirh 
rrbd6n sin intermediarios entre hs masas y el 
Pursto que todos los políticos y jefes dtl oe1ro•1iSJ 
110 debían ser sino lugartenientes y todo lugarten 
era un traidor en potencia, el diálogo entro las 
y el jefe podía ser directo. Este diálogo fue 
rado por Per6n, en la cumbre distante drl 
un monólogo. Cuando realmente fue pr<ciso 
y lanzar a la batalla a miles de oradores políticos, 
mados de una ideología consistente. para derrotar 
oposición que alzaba la cabeza en tedas partes, 
se encontró indefenso· y más solo que nunca. 

Había cosechado. en el momento más trágico 
•u carrera. los resultados de su sitmbra. Su error 
damental no consistió en enmudecer a la 
anüperonist>, en la que había no pocos sectores 
cionales, sino ahogar a su propio movimiento, en 
que pululaban no pocos contrarrevoludonarios. Dt 
te modo. impuso al peronismo la dictadura bu 
rica de Tessaire y su propia infalibilidad. A la 
ción 13 calificó geni ricamente de "antinacional". 
cambios que introdujo en este dispositivo fueron 
dios y se produjeron cuando ya todo estaba 

La "ideología" del pcronísmo, si ,e~~s~~~:~~~~ 
así, consistía en esencia, c:n las tres b · que 
dían a t.s reivindicaciones clásicas de Jos paÍS<S 
coloni>les y que habían sido, por o tra parte, 
mas consignas de S un-Yat-Sen, el padre de la 
República China. Pero había que profundizu el 
nificado concreto e histórico de l>s tres banderas 
imponía asumir la herencia in te lectual y política' 
las generaciones argentinas precedentes que h>bían 
vtdo y luchado por los mismos fines. se bacía 
sario derrotar al imperialismo y a sus partidos 
bros ~ la esfera específica de su influencia u,,m,:~o.nl 
en la Universidad y en el pensamiento nacional. 

Perón encargó esta tarta a Apold y a un 
adulador llamado R:attl Mendó, que " elabo r>ton" 
doctri na, la doctrina "justicialista" . En un 
pronunciado rn Mendou en un Congreso de Filos<>~ 
Per6n rondaba por las nubes aristo télicas. En la 
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~t "'!•ndi el justicial is~~ rrtrocrdía bacra rl ltntli&) 
t:lart!cubdo. En drftnlttva, Perón resultó vlcrlma 
d e sus J?ropios recelo~ y nada menos que la "ideoloal• " 
d emo·etpaya lo vtncJo en roda la linea en !u Univcr· 
sidades, bastión dr los hijos de la clase media. 

lA POUTICA UNIV.ER.SlTAIUA DEl. PE.RO~ISMO 
··~-,..! '"" ·""""'· ,.~rft .. ,_~: ~.,._") •· "'~ "' ,... '-!! .... ; · • e • .;;l·t1--..,¡~· •'Ir~:~ "~r; A. ••• .. • ' · • .";''t 1 ,,~\)"' ' • t' .. 

La Universidad fue el cuartel general de las fuer· 
zas contrarrtvolucionarias y la "base de masa" y agi· 
cación de la oligarquía, como lo había sido en 1930 
y en 1945. Pero quién l>nz6 a los estudiantes a los 
brazos del envejecido bando oligárquico, con su pro· 
fu orado sin calttrt dt rtblandecidos memoristas fue 
d mismo Perón. Loas medidas que adoptó hacia la 
U niversidad fueron al principio positivas. pero insu· 
ficientes por sí mismas para conquistar la adhesión del 
utudianrado. La supresión de aranceles, supresión de 
los exámenes de ingreso, campamentos de vacacio· 
nes, etc., eran dispuestas al mismo tiempo -que se anu· 
!aban todas las conquistas de la Reforma de 19 18 
en relación con la representación utudiantil en los 
Consejos. La autonomía universitaria era destruida, 
lo que no constitu ye una regresión si se la consí~era 
aisladamente, puuto que un país en un proceso revo· 
lucio nario no podría ofrecer una autonomía a las U ni· 
l'crsidades dominadas por la reacción. 

Pero en este caso. la "reacción" era la misma polí· 
tica universitaria dd peronismo. que introducía en bs 
cátedr>s a los elementos más cavernícolas dd período 
j~•ni•n~, mezclados con profesores liberales sin par
tido. Cipayos de todos los colores junto a otros pro· 
fesores que representaban rtalmcnte t. línea nacional y 
democr<itica de la revolución popular. A la imperiosa 
voluntad gubernamental de establecer su influencia en 
las aulas el estudiantado universitario respondió con 
los idiotismos clásicos de la "democracia" y la "dic
tadura", que en ese momento, sin embargo, adquirían 
\'irtualidad ante el espectáculo de la policía allanando 
las casas de estudio y deteniendo masivamente a los 
alumnos. A la FUA cipaya, el gobierno peronista in· 

209 



tentó oponer una CGU fascisr~. Con tales 
que se derivaban de toda la actitud de 
los "ideólogos", la influencia nacionalista vuHarqur 
en la Universidad fue dominante. 

Como despreciaba a los "ideólogos" , fue 
J>"r ellos ti> dos formas: los "idrologos·· re~cci<>nari 
lo representaro n en la Universidad y los "í~le6log01 
cipayos lo enfrentaron allí mismo. El hijo ur,rve .rsr~ 
rio del ptqucño burgués afectado por la política 
nómica de Perón, encontraba en la Universidad 
argumentos necesarios para llevar ti odio de sus 
dres a las calles. 0., este modo, el carácttr hi•,tó•~ 
mente progresivo del peronismo, su esencial 
lismo popular, era vencido en los centros más 
cantes de la cultura argentina. A esta derrota 
rrían sus amigos potenciales, los estudiantes, 
enemigos reales, los profesor<s nacionalistas 
quicos. A la luz de este equívoco, la Reform a 
sitMia de 1918 era combatida por d ptronis 
cumplía en muchos aspectos algunos de sus nosttrl><~• 
y apa rentaban defenderla sus verdaderos adver·sa•rl 
los partidos cipayos enemigos de Yrigoyen, srrv"'" 
de la oligarquía antirreformista. 

El imperialismo advirtió agudameme la 
impotencia de Perón . Supo utilizar esta cor>tr<>dí,ccM 
en su provecho, empleando las formas ide:oh)gicas 
la "democracia burguesa" tradicional y del """"'""'~ 
puro. pero imbuyéndolas de un contenido an,tinacionJ 

SI XDICATOS Y PARTIDOS 

Nacida de los grandes movimientos de masas 
1944-45. la CGT llegó a organi7.ar, con el 
mo en el gobierno, a varios millones de 
La imputación de su dependencia haC:. Perón 
dd ícula, pues el destino de los sind icatos en la 
del imperialismo y en un país atrasado no 
otro que caer bajo la influencia del régimen 
vigente, en tanto dicho régimen garantice a 
bajadores el ":nínimo" de derechos compatibles 
su vida económica y con el funcionamiento de 
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Esta propens1on de los sindicatos a con
compromisos con d régimen gobernante no se 

o n.omra excJusiva mente en o na particular degeneración 
sus jefes, como suponen algunos virtuosos 

ii~<¡ui,erdlistas. sino que brota de su naturaleza refor-
específíca. Los sindicatos nacen de la necesidad 

los trabajadores de contar con entidades que !u
y negocieJ> para obtener un mejoramiento del 

rgimen de salarios: es natural que tales entidades no 
propongan luchar por la supresión del salario. a lo 

los propios trabajadores se opondrían. 
En tal sen tido pod ría decirse que (os obreros, al 

j)r<:te11d<:r mejorar sus retribuciones, consolidan el sis· 
capitalista. En realidad. aquellos que siembran 

lus,'orus sobre el papel revolucionario de los sindica
incurren en un error tan grave como los que su

que los sindicatos han cesado de ser útiles a 
trabajadores. La fuente de tales errores se encuen· 
en el hecho de qne el sindicato ha sido creado pa
de:!<!n1~!ñar una función y el partido político revo-

otra muy díferentt zo. 
ur·gan!llac.or•es que agrupan a grandes sectous de 
ab:~jadores sin discincíón de ideologías, los sindica· 

vivir siempre bajo las condiciones del Estado 
que no admite de ellos una índ:pendencia 

>cligrc>Sa. Carentes por su heterogeneidad y por sus 
económicos de una ideología revo

los sindicatos están sometidos a cualquiera 
las grand<S fuerzas que se disputan el poder de la 

moderna : imperialismo. burguesías colonia· 
(Pcrón ) o poder obrero -campesino (Mao). 

Sindicatos "independientes" no han existido, ni 
txi:¡rirán. Cuando una central sindical llega a ser ''in· 

te" de todo interés que no sea tspecíficamen· 
de los obreros en un país semicoloníal, es que la 

· re••olucionario~; pero detrás de t ilos 
pa1:t1do y el poder está próximo. De ahí que 
de la época peronista estuviera íntimamente 
a un gobierno que trl, a su modo, un go· 

20 Al ve1·balismo "izquierdista" en la watel'it convendrht 
!ccwr-a de Unin, Troldt)' y Plc:jauo\', 
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bietno de frente único anriímperiali$ta en cuyo 
coexistían interes.s de clases diferentes bajo la 
monía social burguesa. Que la burocracia de la 
su ausencia de iniciativa propia, su dependencia 
de las demostraciones políticas del régimen, sus 
das, etc., constituían un mal, nadie lo duda. 
principal perjudicado scr.l Perón, a quien el 
del incienso cotidiano le impidió advertir 
democratización efectiva de la central obrera 
defendido mejor las conquistas revolucionarias 
sistema de obediencia do los j<rarc.s. 

Lo q ue deb ió ser una dictadura democrática, 
la más amplia participación de las masaa:s~v~~~~i~ 
en el control y aplicación de las medidas r 
rias para remodelar el pais, se fue transformando 
una d ictadura burocrát ica, en cuyo seno su 
jefe fue con fmuencia prisionero. Así pudo obswfl 
la patética impotencia de Perón para elevar al 
de una justificación teórica el origen y destino 
poderoso movimiento; revolució n privada de · 
gía. no podía sino agonizar, a menos que desde 
cumbre se afrontase la rarea de democratizarse a 
misma. 

l i'TELICl..'ICl-4 Y CLASE 081lDA 

Una ola de prosperidad envolvió al país 
los dic1. años del régimen peronista. La CGT 
par;~ ceajustar los salarios periódie>mente y m''"'·., 
el nivel de vida ; los sindicatos de industria 
los obrecos su escuela de lucha : los discursos de 
y las eventuales movilización, su alimento 
Co nsiderado el asunto objetivamente, fa 
no exigió más. Los distintos inten tos que el .... , ... ,., 
revoludonario rulizó para señalar aa11l~:o:~· .. ~~~~:~d~ la necesidad de un partido obrero i1 
apoyase la revolución popular, rtsu ltaron infrt:lctl:tOII 

En una desesperada tentativa de salvar su 
Prrón abrió a último momento la posibilidad 
legar con Jos escasos elcmentcs de izquierda que 
yaban algunos aspectos de su polftica. O. esta 
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!ltra nació el E.Jrtido Social ista de la Revoluciólb:t:!.a· 
trabado por el buco( catismo y la de· 
borlenghismo. Algunos militantes de 

Nacional intentaron impulsar su :~cdón. 
(l!' I"O fue inútil. A pesac de esas limitaciones, dicho 
nilcleo repcesentaba un primee inten to de crea r una iz· 

1 <l<1it1cda en el proceso de la Revolución Nacional. Sólo 
de la ca ida de Perón, el PSRN pudo exprc· 

1.use, asumiendo frente al gobterno oligárquico de 
Ara mburu, la defensa de las conquistas del cégimen 
n.lCido en 1945. Así editó el semanario "Lucha Obre
, ,, .. , clausurado por el severo hombre de Dtrecbo y 
Ministro del Interior de Aramburu, doctor Eduardo 
l¡nsso, en febrero de 1956. Simultáneamen te y por 
drcreto del gobierno usurpador, se disolvía el Pactido 
Peronista y el Partido Socialista de la Revolución Na· 
tional. P osteriormente, algunos de los miembros de 

dirección contribuyeron en fun&r el actual 
Socialista de la 

que era 
con Jos sectores 

y burocr.iticos del peronismo. Para el par· 
o brero independiente no había sonado su hora. 

El cret inismo in telect ual observacá con desprecio a 
1~• masas "primitivas" , pero una misma clase tiene 
ideas diferentes en épocas distintas; las suplantará a 

ida que las necesite. El pcoletariado no veía la u r· 
de ser "independiente" del peronismo, por más 

le desagradasen algunas figuras, algunos favorit.is
o negociados. O.fendian lo esencial del régimen, 

progcesividad global y la condición obrera dentro 
él. El pequeño burgués supedidal, atiborrado de 

mal leídos, sólo veía lo secundario. Después acu· 
de "primitivismo" al proletariado. J amás en la 

""''M•• se ha desenvuelto ni ngún movimiento que 
sus comienzos sea total mente claro en sus formu· 

l•r::n,,P< · sólo la experiencia propia, las lecciones de las 
el fracaso de sus jtf<s. pormiten a las masas 

11 es tadios sucesivos. realizar un ba lance íntimo de 
orientación y seleccionar las ideas y los caudillos que 
lucha requiere. La pretensión de exigir a las masas 
inician su vida pe lí tica con <1 peroniJmo una cate· 
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górica definición y completa coherencia teórica, 
puede caber en la imaginación de esl05 inlttl<,cnu 
sin mollera en que ha sido un pt6diga la 
puerto. 

Bajo las divisas del peronisrno, enormes masas 
hornbrt> y mujeres que sólo d iez >ños atr~s vivían 
el arraso ruul hicieron su ingreso triunfal a la 
rica argentina . La dirección que abuzaron era 
rarnente core<cra; no habla ninguna otra capaz 
defenderlos mejor - )' los que podían hacerlo no 
aún suficientemente fuertes para ser esc:ucha'd~l· 
Sólo misrificadorcs seudo·filosóficos corno lVIarr" 
Estrada o normalistas sin talento como 1\.mérico 
di. sostenían que era preciso "educar" al pueblo 
tino. únicamente porque les volvió las 
en 1945. 

Cllando el petonismo aparece en la vida argenti 
toda la inteligencia se había modelado en 
oligárquica. Los escritores stalinistas o 
si rendían tributo a b Rusia soviética y a sus 
productos culturales, coexistían en la SADE con 
literatos de la revista "Sur" y los sacerdotes que 
vían el culto a las formas más exquisitas, ev<uilr& 
bízan tinas de la esterilidad europea. Aquellos 
rores que no habían pactado con la sociedad 
qu.ica_, !e ron vertían t.n 4 'tmigrados interiores", 
los foco• de la fama o en expatriados. La 
"n3ciona1". en literatura o en política, había 
a ser la palabra más sospechosa y alarmante. 
en 1954 el autor publicó un ensayo sobre la 
donde juzgaba sin ceremonias el esteticísmo 
Borges y la estrafalaria prosa de Marcínez E;;;;,j'i 
vio agredido desde tres sectores: la revista 
"Sur" . la re'·ista izquierdista-liberal "Contorno" 
petiódico stalinista "Nueva expre,sí6n": los tres 
mían, bajo variadas formas, la defensa de la 
intelectual del régímtn o ligárquico. 

El trabajo en cuestión era "Crisis y '"·''"''""'¡¡, 
la literatura argentina""· En la revista 

, José Sebrel í defendió a los mandarines pr•ediltcltO 

2t !d. lnd011nérica, B11~no' Alres, 195f. 
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~u Directora. negando la condición de "marxista" 
d.el autor. Como se sabe, la revista " Sur" ha sido 
Slel!lpre el vocero del marxismo ortodoxo. Desde la 
m:1sta "Conto~no", que dírigía Ismael Viñas. Ra 
mc;m, Akatde h1zo lo propio: antiperonísta despu~s 
Mcmst ro de Educación de Síh•estre Begnis ~n Santa 
l-e y. f1nalrnente, "marxista". Alcalde defendh1 a Mar-

1 .~1 í~n~e~z~E:· s~t~ra~d~a~~~;~co~n~t~ra;, ~n~ucstras críticas. ~ llUg. aludí1 sards-
y a montoneras ''reaccionarias' ' 

~ n ''Nueva Expresió n". 
Como estos intelectuales sufren el "mal del siglo' ', 

t<to es. 1nerodean la política, rocordaré Sll evolución 
llosreríor. Sebrtli resbaló de la ami¡¡ad con Victoria 
Ocampo al peronismo, desgraciadamente poco tiempo 
•n t~·•. de la caída del régimen. lo que lo obligó a un 
def m•ttvo salto hacia la confortable posición de "in· 
rclectual marxista independiente" . En cuanto a Vi
i\.•s, s~ hizo gorila, frondi7.Ísca , cubanista y, fínalmen
"· brmdó sos simpatías al Estado de Israel. Portan·¡ 

dejó de su jo\•en, ay, se hizo ultraí·zquierdista, 
romp1ó por tal razón con el stalinismo. pero recobró 
la raz6n justo a tiempo para contraurse como "soció· 
logo" en el Instituto D í T ella, donde reina la ciencia 
y ''todo \rerdor p·erece:" , 

El inrdecrual pequeño burgués de la semi-colonia. 
d~seaba sobrevivir como escritor, no podía t rans. 

~rcd~r una regla de conducta: el peronismo era de
lmable. S<lbaro dijo al autor en aquella época que 

peronisrno, con su vulgaridad y sus excesos. era 
:nc•ompatí ble con el " universo platónico" del ínte· 

Lo que era sin duda cierto es que un escritor 
l"'ll""''"o no ten ía otra posibilidad de dmnvolverse 

red de las editoriales, los diarios "serios" , la 
respetada, las traducciones a idiomas extranje-

o las becas, si no aceptaba los prerrequisiros bá· 
del liberalismo oligárquico. 

0< lo d icho debe inferirse que sí el peronismo fue 
de dorar de una ideología a la revolución que 

bajo sus pits, el dí1•orcio entr< las masas popu
y la "in telectualidad" fue irremediable. Los in-
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telectualu dts~m~ñan en la sociedad moderna 
p¡~J m's subordinado a6n que el proletariado. 
el obrero vende su fuerza de trabajo. pero no su 
ciencia. la .. fuerza de trabajo' ' que el intelectual 
pone plra enajenar es precisamente su sistema de 
De ellas debe vivir. Pero todo el sistema de 
dominantes en la Argentina desde hada medio 
era justamente el forjado por lo oligarquía Pr<>Írrlll 
da lista. 

Cuando llegó el momento d ecisivo se encontró 
sionero de ideas que en modo alguno co;~~esr,:;~~~~ 
las necesidades nacionales. Esclavo de un 
tismo" carente de m~dula, apoyó a las fuenas 
reaccionarias contra los nietos de Martín Fierro. 
irrumpían en la escena argentina . De acuerdo a la 
presión de Pavese, " /¡¡os que sabían esuibir no 
nada que decir r¡ los que tenían algo que 
sabían escribir". La razón de este destncuenuo 
ha sido varias veces explicada a lo largo de 
relato, pero no seri inútil insistir en este hecho: 
subordinación argentina al impedalismo, 
una ideología y una estética, una fi losofia y una 
dición cívica que correspondía ~rfectamente al !Ípo 
estructura semi·colonial de la Argentina. 

La sobreestimación de lo europro y la 
de una intelectualidad traductora: la aparición 
"medievalistas' ' como José Luis Romero en un 
que vivió entre lanus emplumadas hasta el siglo 
la proliferación de la literatura fantástica del 
de Borges, y de una litet·atura preciosa para 
truditos: la existencia de un socialismo amarillo 
mopolita o de un comunismo eslavófilo: la 
reinante del librecambio erigida como religión 
tado y la idolatrfa académica de !as mies.s; la 
del mito intocable de la Constitución del 53; la 
rancia o · el menosprecio de todo lo criollo y su 
notación tácita con la idea del atraso y de lo 
la glorificación de un liberalismo sin sust.3ncía 
desconocimiento del problema imperialista, tales 
los rasgos distintivos de una tradición 
a pesar de ser muy breve, ha convertido a la ";.,..J;d 
cía" oficial en una esclava de la " maquinaria de 
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tigio", e1a rosca de nulidades que va desde "La Na
ción' ' A la SADE. la revista "Sur" o las publícacio· 
nes lit-erarias del stalinismo. 

Como el dispositivo de la prensa, la radio, la Uni
\'Crsidad, las edito riales y los centros de conferencia• 
han estado primordialmen te en manos de la oligarquía 
J lo );u go de medio siglo, comprenderemos fácilmente 
por oqué los "intelectuales" estuvieron en cada situa
ción crític.a ol otro lado de la barricada. Su infa
tuación estaba en directa relación con su mediocridad 
)' sus aires protectores hacía el pueblo en correspon
dencia inmediata con su pa~l de lacayos del ímperia· 
lismo. Al lector que le interese conocer mh a fondo 
rl trágico destino de nuestra "inteligencia" antinacio· 
nal, lo remitimos al ensayo mencionado 22• 

I.A CRISIS DEl. RECJ ME¡o.; 

El régimen peronista marchaba hacia el abismo. 
Ya 1, con el intento frustrado deC~aJ 
~~~~.Y sus nacionalistas rrogloditas. y en !.25J., 

te crisis económica cuyo signo público fue 
ti esc;jndalo de [nan_Puarte, todo el sistema pareció 
v,1cilac z: bis. ---

La crisis del 16 de junio obligó a Perón a realizar 
~~~ desesperado golpe de timón hacia la izquierda. 
Poro las cosas hablan ido ya demasiado lejos. Per6n 

1prenclió que era impostcrgable proceder a una de
mo•cr;Hil~ación de su propia base y en primer lugar del 
put:relia~l:o Partido Peronista. Al mismo tiempo, de

aceptar que la CGT no sólo debía continuar gra
do en los problemas políticos y económicos del 
sino que esa participación d<bía hacerse más 

•mpua, elástica y profunda, puesto que el proletaria· 
constitufa la columna vertebral del proceso revolu· 

~ en 'u 2• .Ed. (J..d. Coyoacln~ 1001). inclu)·o d re,.:to de una 
pc>l<"nlca <on E.n).estO Sibato, ampliando el minno asunto. 

2~ bis JUAN DLtAR,'E. secretario privado del .Prt-sldtnte. 
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La suplantación de Tess.airt por !,.eloir, fue 
mer signo del nuevo curso político.~ Leloir 
mía el control del Partido Peronista el equipo 
dicalcs yrigoycnistas que con J:ORJA habían 
Sldo al peronismo en 1945 ••. No cabía otro . 
para dorar al peronismo de una bandera 
democrática acorde con su significación 
pdmeu vez, si dejamos a un lado los dis:curso• 
Pcrón, el pcronismo pasó a la ofensiva itle:ol<)gtca. 
discursos de Leloir. Cooke y Bustos Fierro, 
ilustrativos a este respecto, puesto que tendían, 
todo el <le este último, a conutar al peronismo 
precedentes tentativas en la historia argen tina y 
movimientos similares en América Latina y otras 
tes del mundo. De esta m anera, y a último m<>mo!n 
se evidencioba -que el peronismo no era sino el 
dio a~entino del vasto ciclo de revoluciones 
nales contemporáneas. 

La presencia de una dirección capaz y exoO<>rimo•r'l 
do al f rente del Partido Peronista, llevó al nar·oYilo 
de su furor a las fuerzas antinacionalcs. La 
quía comprendió que la fars.l del supuesto 
goismo" qnedoba al desnudo. Realizado el vi.raje 
comprobó que era demasiado tarde. Los días del 
gimen estaban contados y su postrer intento de 
ncr<1ción. jusramente por su acierto. no hizo sino 
surar el estallido. 

Sería unilateral afirntar que la desvalorización 
los cerea les arge ntinos y el "dumping" yanqui 
materia triguera constituyeron el f>ctor 
tal de su caíd~. Inconvenientes rconómicos de ese 
nero, que amenazaban el programa de inclustri:1li1 
ci6n, . no han faltado a ningún gobierno <<>'v"""'" 

ca Un análhls de estos eJ)iKk.lios fue rcalllado por la 
"ltquierda•·. N~ 2 apan:cida d 1.5 de stliembre de HlS!i. 
tapa había Ul\ thulo impteJO c:u graodes ai1'Jttlercs que 
"lAs ntilitios obrtrrts anmuku: baluarln dt 14 rroolwción 
GTCt.rllina•. Didl3 reviMa era cdh:tda por mililantn de 
Nacional. Al dla aiguiente .se producía la .subJevacfc)n del 
JA nndi. 
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La cuutión religiosa, como rl.J.tlll.Ud_pettó~ 
Féy la. So~rania, ~tgún .sus exalt~d~ ~pósto· 
no sirvteron en reahdad stno para JUStificar de

~orati\'a lmente la ofensiva oligárquica. La selección de 
en la lucha era puramente accidental y 

medía la vastedad de los agrupamientos. Sen
desde ya esta premisa: ti 16 de setiembre no se 

pr<>dttce como resultado de las fuerzas que lo promo-
ieron , sino que es el fruto de la descomposición g~; 

1 del régimen. El gobierno peronista no cot~tbauo 
utaba vencido: el gigantismo burocrlluco, la 
y fatiga de su jde, el an.iq':'ilamiento de ,las 

lue·rz:u revolucionarias de su movtnuento que podtan 
resistido, la ausencia de una ideología, la crisis 

Paorticlo Peronista, la parálisis de la CGT. el des
" ' '"""''" y la desmora lización de grande~ sectores de 

Fuerzas Armadas, tales f~teron las ctrcunstauetas 
posibilitaron el 16 de Senembre. 

El régimen buroedtico pagaba uágicamente s.u im
intacto el fundamento económiCo de 

ou1garqo"ta y renunciaba a la movilización revolu 
las masas cuando aún era tiempo. La re 

•ol.uc.iión de Octubre fue ahogada por la aut.osatisfac
de los elementos butgueses de la burocracia. 

El proletariado no tuvo tiempo de crear una dirección, 
n o se improvisa, y debió rctir;lrsc sin combatir. 

El primer impacto re\•eló la fragilidad política de 
movimieuto un poderoso. Al principio, la crea

del IAPI, la congeladón de los arrendamient.os 
el Estatuto del Peón, habían definido la polittca 

"""'roa del régimen. E l lAPI opuso al comando uní
de los grandes compradores imperialistas el mo

IOC·po·lio de un comprador único, que garautix6 buenos 
puo:í<>S a los productores atgentinos de la ganadería 

la agricultura. Lejos de enfrentarse con la olig~r
quía ganadera Perón asumió su defensa en la poHuca 
!le precios, .r:ro le quitó el poder polit ico. Discutió 

ardor el precio de las carnes y utilizó con habili
e! ascenso de los precios de los cereales. Aprove
en esa oportunidad la.s sobrtgaoancias del I API 
impulsar la industrialización. En tal sent ido, to-
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das las protestas y lágrimas de 'los tstan¡:ier•os•.·jf"c 
careros no fueron sino lágrimas de cocodrilo u. 
Todos ellos se enriquecieron; si protestaban era 
glotonería y por razones políticas. Sí la co1ngo~la< 
de los arrendamientos perjudicaba a los terrateniel 
improductivos y llenaba de dinero a los 
Estatuto del Peón, por otra parte. diferenciaba 
ses en el campo y enfrentaba al proletariado 
al peón criollo, con la burguesía agraria eXJPOI~ta•~~ 
esa misma clase chacarera que a través de los 
tas, demócratas progrosistas y algunos radicales, 
ávidamente una "reforma agraria" en su exclusivo 
neficio. 

Pero la caída de los precios agrícolas en el 
mundial, así como la inversión del fondo de 
acumulado durante la guerra, que fortaleció al 
ante el exterior, plantearon la necesidad de un 
te. Por eso cayó Miranda y con él terminaba la 
de oro del régimen. El descontento de la clase 
que sufrió la inflación industríalizadora que 
dio cuartel a Perón, fue utilizado stSteonat:¡ca•rn•'n'e' 
el imperialismo: en épnca do dificultades eccm()m! 
con motivo ele tal o cual negociado, o con 
pretexto. 

IGLESIA Y PETROLEO 

El año 1955 s.< pres~ntó bajo el signo de un 
f!itlo con el clero. En términos económicos, 
veían signos de una crisis que afectase el nivel 
de la población. Por el contrario, la estructura 
precios se mantenía en sus niveles de un año 
La Policía Federal vigilaba los precios con ín•~speí 

2<i "l..a preocupacMu .prinúpal de /(1 propiedad rtmll 
d amagon.ismo c()ff In iudwt.n·4, Jino la cuestión obrera. 
tmci611 de las uclamnciones de los l l'abajodous se corwi<,te 
t" Sil preocupación poUtica mds t:rgente, y por 
m;smo tiempo, ~n agudo arltagonis,mo con las' ""J~ir<lcir•Í~e• 
obrtrot indtutTialts pot mejortJr su sitt.uu:iQn, 
¡ortl dificulta la reuntidn ·de los fuer .. (u de 
hoJtilida4 comtill corura el movimimto obrero une a 
cUuea poderosas"'. HIISDJ)l.!'(;, ob. cit., p. 384. 
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cuesuon dtl petrólto y la de la indus. 
~:.::,.JC.~:::,_ al ftn hab1an s1do encaradas senamén-

de San Nicolás progresaba y · el contrato 
<'011 la California estaba en discusión. Este último pro
blema, lo mismo que la cueslión religiosa, sirvió de 
rxcusa a las fuerz.1s opositoras para construir una pla
,,,forma común entre todos los elementos nacionalís
t.lS del Ejército y los elementos antinacíonales de los 
p~rtidos oligárquicos. 

El contrato petrolero con la California fu• califi
c.ldo de •feotreguista" ~G. Pero era sino un contrato 

un pacto con el imperialismo, aceptable 
fll la medida en qut las circunstancias de insuficiencia 
~~\~rgétícas por que atravesaba el país y la propulsión 

la industria así lo imponían. De ese compromiso 
los Estados U nidos los· propios cipayos hicieron 
bandera "antiimperialista". Fingían ignorar que 

'"'·''"'" país no produce petróleo en abundancia, des 
a la exportación, como Venezuela o los paí

árabes de Medio Oriente sino que, precisament 
revés, necesitaba importar petróle-o gastando diví 
o producirlo en su suelo para el propio consumo. 

Venezuela no vendiera el petróleo. no podría con- ' 
por su escaso desarrollo industrial. Para la 

rg~ntina petróleo significaba desarrollo industrial, 
sometimiento. 

El mejor contrato, firmado por un gobierno oligár
no hubiera significado ninguna garantía para 
semi-colonial. El peor, suscripto por un poder 

~<> J:>UillC estaría limitado por el control de ese poder. 
el viejo equipo civil pro-bcitánico de la aligar

advirtió con temor que la abundancia de pe
liquidaría nuestra secular dependencia del car

inglt's. Este insumía cerca de U$S 300 millones. 
16 de setiembre reconoce varias causas bien claras, 

:!5 V. E.ot:Aaoo RuMBO, Ptl1'6lto y ws.allaje, Came de vaca y 
contra carbón má¡ petróleo, Ed. Hechos e Ideas, Bue· 

Aires, 1957. 
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1:1. A~TIIMPERlALISMO CTP.WO 

. Aquí oe presenta un problema: d dtl "an 
lismo" abstracto, que ti imperialismo utiliza 
mente como factor d;versionista. Existía en la 
na un género de antiimperialismo cipayo que 
a sembrar el terror ideol6gico entre la pequeña bu 
sía ; estaba destinado a aislar a los gobiernos 
res. precisamente cuando éstos necesita ban más 

Debe tenerse presente que toda la lucha contra 
rón, en los primeros años de su régimen. se realizó 
no mbre de la "democracia". Cuando ya estaba 
da la fórmula y en todo el país se ad\'ertia el 
mitnto inequívoco de una ·'nacionalización" de 
ideas dominantes, el imperialismo y sus 
apropiaron de las consignas antiimporiaEstas más 
tremas. Se prefirió entonces luchar contra Perón, 
en nombre de Jos propietarios ingleses de los 
rriles, sino de la patria misma: lanzaron la actlsact 
de que el nacionalizador de los fcrl·ocardes ' ·era 
agente inglés" . 

Desde ciertos nacionalistas ga naderos, basta 
" marxistas" "sui generis", pasando por Jos 
ras", todos coincidieron en que Ptr6n, como 
perialisra, era bastante mediocre. La opos:ción 
acusó a Perón de cipayo. Tambión los coJnurus<as 
nían su "antiimperialismo", que le sin·e a la 
cía soviética para negociar con Occidente oe•rio.de>o· 
"coexiscencia''. Este ''ant¡yan quismo" 
llegaba nunca hasta el ext remo de pbntear la 
nacional latinoamericana ni, po r supüesto, hasta 
char co ntra la influencia británica en el país. Era 
palo blanco para los "progresistas" ciegos. que 
antiimperialistas en Guatemala, para ocultar su 
dencia de la oligarquía en la ''rgt ntina. Hablar 
Sandirro. o de Arbenz. clavar band.rillas indoloras 
los flancos de Estados Unidos. hasta ahí nomás 
ba ese antiimpcrialismo puramente verbal del 
argentino. 

De la misma manera que el imp<rial ismo ",, . .. ,..,.. 
los es tud iantes montevideanos que hablaran de 
Rico, a C?ndición de que fmran antiargentinos, 
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cosa habitual en nuestros días observar que el "anri · 
lmptrialísmo" de muchos ptqueños burgueses y otros 
que presumen de "revolucionarios", opera a larga dis
l>ncia: se conmue,·e por Fidel o por d Vienam, pero 
j.unás por la acci6n especifica de los partidos impcria
Ji<tas tn el prop'o país. Por esa uzón había antiimpe
ria listas que militaba n en el Partido Demócrata Pro
Hrcsista o en el Partido Socialista : esto, si no fuera un 
Munto serio, sería grotesco, y si no inspirara un sa· 
ludable desprecio, daria náuseas. 

También existe cierta clase de "antiimpcrialismo" 
muy intransigente q ue consiste en rtchazar toda clase 
de_ ne~~ciad611 con el imperiAlismo. Quimo sah•ar los 
pronCiptos a toda costa. Son los mismos que en 1946, 
cuando la disyuntiva era Pcrón o Braden, se quedaron 
con Bradcn; cuando Per6n expropió "La Prensa", ce
lfMOn f: las alrededor de Gainza Paz: cuando la CGT 
•:;~·~:~r':~~tat~~~ en el Parlamento, la acusaron de " or-
2 totalitaria" y cuando Per6n negoció co n 

petrolefOS yanquis, lo cali ficao·on de ' 'cntre:guista 
era lo menos: 

son 
1ionistas": en realidad no persiguen otro prop6sito 
que impedir la industrialización. St niegan a toda 
lr.lnsacción con eJ imperialismo porque rehusan admi
tir que el pals desarrolla su economía a saltos y a fa· 
•·or de las contradicciones mundiales. Su p rincipismo 

es otra cosa q ue la máscara de su dependencia ideo. 
del capital extranjero. La cuestión del petróleo 

vi6 a las mil marav illas para exaltar ti patriotismo 
estos varones. Cre6se una un i6n sagrada para con

r que todo aquel que intenta ra discutir una con· 
con los petroleros imperialistas. era un vende· 

tria, sobre todo si el que discutía era Per6n. Así fue 
los antiimperialistas aparecieron como cipayos y 

cipayos como antiimperialistas. 
La farsa hizo fortuna, y Siltnzi de Stagni, drsdel 
c!cedras pcronistas. coincid:ó co n Codovilla. Re

r~tto, Santamarina. Noble, Santander. J ulio Irazusta, 
Monseñor Lafitte y otros montoneros de la soberanía, 

la neculdad de aplastar a l demente colonia lista. El 
iimperiaJismo", que v~nÍi\ convirtiéndose <!n una 
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palabra .ospochos.l, so hizo una mala palabra. El 
tróleo impregnó con su perfume mefitico todo el 
Cada imbécil se improvisó experto en trépanos 
cucl¡aban c011 veneración las conferencias de 1>1J1enz1 
Stagni. socio del Club Pickwik, formado por 
alumnos de Universidadu inglesas. 

F.L MORALISMO P& LA CLASE M F.l>lA 

La cu•stión totalmente circunstancial 
fue hipertrofiada por los cip•ycs para ~, .. , .... 
cusi6ñ de la naturaleza de clase del gobierno 
o dicho en otras palabras, su carácter nacional. 
do se desencadenó la campai\3 "moralista", el 
fue completo. 

Durante los últimos meses del rigimen 
toda la República vivió elecuizada por des•:a~gu 
indignación mora l; un sentimiento de es<:anoa•o 
los negociados y un pudor gigantesco por la 
de las chicas de la UES, c!ominaron la vida 
dr la oposteu5n •• bis. El clero, que ten fa el mc>no)l4 
de la virtud pública y privada. organizó la 
característica de toda.s las ofensivas que el impe•riallil 
desa ta en Am~rica Latina para abatir a 
populares. Acorralado por una camplña ' "'m''"· 
gas se quiró la vida en el Palacio Catete. Su 
acusador. Carlos Lacerda, era un bandido de la 
libre'' de Rfo, a sueldo del imperialismo, una 
de Santander brasileño. Rodeóse a Ptrón de una 
mósfera similar. 

El objetivo central de la campaña consistía en 
vulsionat el espíritu de la pequeña burguesía: 
estudiantes que polarizan de inmediato su enero•ía. 
los pequtños rrntistas con alquilerrs 
las m;ulres de familia con bijas jóvenes. 
pleados públicos con sutldos fijos. de los r<>•no.ró>l 

minoristas amenazados con las listas de precios 

'a: bis Unión de F..sludlanu:~s Secunt!llrios. Aus¡lkiada 
C.obaerno. es1a entidad movtlbó miles de :adolc:Ktni('S de 
KXOS en tu xdt. en un ,.:t$10 programa de educación 
distracciones. Perón c«!ió panc de b reJitlenda 
dt Olh·o, a la tJES. 

l imos, de los importadores sin permisos de cambio. 
los intelectuales de nervios débilu. en fin, de esa 

cla~e media que servía en Buenos Aires de 
masa de ma niobra para la estrategia imperialista y a 
la el proceso inflacionista había deteriorado sus 

de vida. 
Esta pequeña burguosia veía con despecho que mien

tras los "sumergidos' ' calzaban zapatos y comían en 
el centro los sábados (¡esos negritos!) ella debía em
plear horas extras para mantener su viejo "standard". 
En scmcjonte estado de espíritu, se imponía encontrar 
una explicación profunda y simple, directa y evidente, 
dd mal. La causa era Perón; todo el bien Nsidía en 
" ' desaparición. 

La posición intermedia que la pequeña bmguesía 
en la sociedad moderna. entre la burguesía y el 

pro>leltariiado. otorga a su psicología un carácter igual
equívoco y vacilante. Es emocional y variable. 

Aspira al nivel de vida burguis y como no puede ge
neralmente alcanzarlo, se cubre de apariencias: viste 
como un burgués, y vive como un obrero calificado. 

mortalmente mortalmente descender un solo 
escalón de la jerarquía social: ese descenso la mezclará 
inevitablemente con la clase obrera o la desclas¡rá pe
ligrosamente. T odo su "moralismo" proviene de esa 
inestabi lidad, que la nace odiar las revoluc:ones y el 

la industrialización v la inflación que ine
DJemcnte acompaña a aquélla. Como forma J?>rtc 

un país cuya tradición es esencialmente comerctal )' 
lmrocdt ica. aún no ha terminado de adapearse a los 
nuevos tiempos. Gana más dinero. en realidad: de un 
~nodo u otro mejoró sus condiciones de vida, pero no 
en las proporciones que su memoria recuerda .Y que 

nza a la década infame: el peso fuerte. la dtferen
~iación neta con los de abajo, un porvtnir estable Y 
~ris. Est~ furiosa y no sabe hocia dónde ''olear su fu
ria. La burguesía comercial, ligada al imperialismo. 
ntovili·za a la pequeña burguesía contra Perón Y re· 
duce la t·erapóutica de los males que la aqu~jan a la 
upresión del gran culpable. . 

Como por otra parte algunos sectores -profmo· 
nales, empleados públicos, etc.-, se caracterizan por 
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un acusado individualismo. este rasgo les 
iniciativa en la lucha sindical por mejorar sus 
considrra esra acción como denigracoria para su 
nidad y reb11sa asimilar su condición a la de los 
ros. que saben combatir por sus derochos gr<,miialt 
Este hubo la deja acrás en la carrera entre sueldo'' 
precios. El surgimiento del moralismo se hace 
pensable para exornar con un ba rniz ético el 
siego que la invade. 

El realismo innato de la burguesía o ti P~·~~':i;l'~: 
r.acido del carácter extremo y tajante de a. 
que ocupan en la producción , es extraño 
mo", al "irracionalismo" y al "moulismo" dt 
pequeña burguesía . Esta se tra n~forma así en una 
tima propicia de las man iobras imperialistas. Al 
colectivo de la lucha proletaria. opone lao ~~:~!¡: 
buesía su psicología indívídualistJ y sus d 
tivas. Toda la fraseología dcliberadameolClt~e1s~~~~~~~ de los cipayos, encuentra una excelente '' 
en esta masa flotan te. 

La idea de que "algo" estaba co rrompido en el 
bi<rno pcronísra y que ese algo era, por 'ejem¡o•lo, 
excesivo conrrol estatal IIAPI o Banco <.-c:n<r••J 
pt't'sa del pequeño burgués, hábilmente az,uz••ao 
oligarquía gan•dera y la burguesía comercial. 
peraban precis~mcnte la supresión de esos 
para retomar las palancas de la ~conomía a 

Por otra parte, los elementos ideológicos ín<:ol,or 
o re.accionarios del ptfonismo (Mcndó. los c!eriG!ile• 
lo habían rechnado; b clase mt<lia de lo 
r.o .s tradicionalmente liberal )' laica. Los au;cu r1 
atrevidos o provocarivos de Pefón b •rorror·í?.:or<l 
l~uego, en su impotencia. combinaría el odio 
ironía. Se reir:í de él y de sus bnrócratas. Los 
rríllos sobre Alot! pasarán de la ge rencia dd 
fico al pobre viajante de pensión provinciana : 
dislr,ltas modnlarln las mismas palabr.J.S con 
ros diferentes. Y cuando las sombras del 16 
tíembre desciendan sobre el país conmovido, el 
ño burgués correrá a la Plaza dt Mayo, a píe, 
misma banderita que agita la oligarquía desde 
lutos brillantes. 

:.'2f) 

>l. t'REI'TI·: CII'"YO·t\'ACJO);AUSTA 

El conflicto con !a r.-tesía implicó la ruptuu con 
lo; elementos catót\cos ligados al .Ej~rcito y -que cons-
1 ituian el más importante aliado ideológico del pero
:~ismo. Las friccionu naturales entre el Estado y 1 ~ 
!~ltsia. particular.mrnte ~n un régimen con rilgOs un 
¡-lobcyos y "realistas" como los del ~ronisnlo. fueron 
.l~ig,tntadas ortíficialmente por ambas partes. La Igle
.;, coospicó entre los militares para derrib~r a! ateo, 
.¡ue pisoteab~ la Fe y jugaba con la so~rania. Perón 
,_.,pondió con una r.Je sus grandes pro,·ocaciones polí
li<as, sin idus, c.ayendo en la trampa tendida. ConttS
"; con insulros y medidas pri cticas de gran importan
cia: abolió la exención de impuestos a las propiedadu 
.desiásti<as, instauró el divorcio, prepacó la scpara
<i<\n de la Iglesia del Estado, reimplantó la enseñanza 
Llí'". Lo hizo sin debate, p<>r anos administra tivos; 
suprimió mecánicamente todo diálogo y so restó así el 

y la consideración de gr.andes sectores de la 
media . 

El tema del petróleo acercó a toda la oposición )' la 
fundió a :rectores nacionalistas del Ejército. La Iglesia 
.l~ta lgamó a laicos y católicos. ímp<ria!istas y an tiim
J"' !'i.olistas y los ligó en uno sola ofensiva. Llegado el 
":cment.o decisivo, todo el aparato peronista se de-
1rumbó 2 '. 

E l Q:neral Lonardi encabezó una coalición nacio· 

:lG D Gencr.d Louaa'di 5C t.nroncr.a.ba roc.IC"<tdo de un puñado 
hombres en b. E.s.cuela de .>\Ttlllerl.t de Ccirdoba . .. So co111rofo 

d srte(o que piso"1 dijo :al Cener~ l U..gi).S que ln.bia \'Oiado 
d cont:audo rebelde df .Mcru.loza par:. enll'C\'istarlo. L.'lgos. 
prudencia de Fabio el .Antiguo. regraó precipitadamente 

lnnard.i CSl;tba corupiN.tmc:utt inerme jaqueado por dos 
,.,.,,<l<,o• :al rn:tndo de Jos gentmlcs Morelo~ e ltUguez. En ese: 

m(lmcuto, rerór' ac: refugin en la cml):rj~da del J1aragu;,y 
hulldc el ¡ollierno. El Nst<'ln.l era impotente pua sobr~'i\'h'. 

Ñ u rnCólma aa imposibiJ.idad dd pe.roofrmo pan seguir ade· 
bn.tc en los muce-s ronocldns. Se trataba cf(! ~uir Ja l'C\'Olución, 
M de conclutrla, como el Prcsidcncc Jo h:ll>l:t proclamado meses 

pa.l'a ahnn a la oposición. Pero comlnu.arla implicaba C)(· 
a la ollpn¡uia )' pasar de bs palabru a los attos. Lo. 

no triunfa milllarmcnte, sino que herc<la un poder \'il · 
CiiiHC. Se rcpccfu el caso de Uribum. 
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tulift~ cip¡ya que camia de viabilidad. Despuée 
haber alimentado durante un cuarto de siglo la 
de practicar una política militar de soberanía sin 
blo, el¿aciooalismo católico st hundió en b 
za no menos quimérica d¡;¡,acer una rev·ol,oúón 
cional'' con la ayuda del impe.rialismo. En 
"lonardismo" consistió en una tentativa de 
zación burguesa del peronismo. Su programa 
cito consistia en mantener la estructura económica 
redada, continuar con la industrializació n, buscar 
apoyo en los sectores privilegiados y mejor 
de la clase trabajadora y despojar a ésta de su 
da en la vida n acional, reduciéndola a una 
puramente si ndical y "apolítica" . 

L a restauración de los privilegios secu lares 
Igl.esia y un "nuevo trato'' con los partidos 
qutcos, tal era la segunda parte de esa politica, 
busuba un compromiso con el imperialismo, a 
de la eximncia poHtica del proleta.iado· .. _ ~~~~ 
a Plllhisch y Goyenec~ blicó las 
Rivas 20• Tal fue el "antumperialismo" 
lismo" de la coalición. 

El único apoyo de Lonardi era el equipo 
nacionalista y el elenco de teóricos del 4 de 
encabezados por ~Mario Amadeo. Era un 
duda insu ficiente para ftststtr d abra2o estrartgttla~ 
de la oligarquía, representada en el seno del 
por el doctor Eduardo Buso, prototipo de estos 
vilistas" sudamericanos que el imperialismo educa 
ra todas las intrigas d e palacio y de bufete. El 1 
noviembre sepultó una vez más los sueños del 
n.1lismo y señaló la hora de la restauración oli¡¡itq 
ca. Pero como todas las rostauracíones dt la 
la de 195 5 no pudo volver simplemente al 

2 s El nuevo gobierno pnxeW a JJcrón por couupdón 
nol"d. Ju;an Carlos Go,-~o«:hc t'"r2 el Seaetario de 
gcutral Lonardi. Monárquico en nu a11os pcr1eoedl 
tCrculo poUtlte.Hte-rarlo de Mario Amadeo. El rtllln3<lo 
hho pabtkar en la prensa supue~•as ar1as dirlgldJ..s por 
a una menor de edad. Lutgo, organizÓ en .l.l rc,siden<ia 
dcudal una exposición de pieles, joyu y ~patvs que 
pene.neddo a E:viu. 

' 
partida, eino rracomodarse y rudapurse al avance ad• 
quirido, sin poder destruir por completo la hutnda 

1 

que recibía. Era otro país el que amaneció ese 16 dt 
Setiembre. Los alborozados contrarrevolucionarios ig
noraban que la República del 3 de junio de 1943 ha
bía desaparecido para siempre. 
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l!.OS IDUS DE SETIEMBRE 

La ·pesadilla se había desvanecido al fin, La ese<na 
parecía dispuesta para que un " deu.< ex machina" des
cendiese de lo alto y dispusiese los actores y las co.sas 
en su adecuado lugar. En d segundo Setiembre, la his
toria se repetía. Un soldado sencillo. rodeado de na· 
cionali.stas beatos, se proponía erigir una democracía 
depurada de lo.s exceso-s jacobinos: "No hay utnctdo
rts ni v.ncidos". El equipo lonard ista se creía dueño 
dcl poder. ¡Qué ilusión! Habían servido para traicio· 
r.ar )' derribar al P rtsidente: ahora tran inútilrs. La 
nue\•a n:voluci6n de Setiembre no había estallado para 
suprimir a Perón sino al peronismo, con todo Jo que 
ello significaba. Sobre el país inerme revoloteaban los 
cuervos siniestros. Las trenzas curiales y Jos prostitui
dos part,dos se incorporaban a medias desde sus blan· 
queados sepulcros y extendían sus manos esquelétius 
hacia el poder. Una vez más el nacio nalismo cavernícola 
<.1raba las castañas del fue!(o a la olígarquía. ':SS aliaron 
con los ciwuos en sniembre !! los cjpayc• los echaron 
.,, noviembre" . 

El 1 5 de octubre Lonardi y Bengoa pasan a retiro 
a 44 generales peronis tas y a centenares de o fi, iales 
<!e diferente graduación solidarizados con d movi
miento derrocado. La primera depuración comenzaba 
~1 mismo tiempo que se reincorporaban al escalafón y 
comandos de tropas numerosos militares segregados del 
Ejircito por razones poHticas o ineptitud profuional, 
como el notorio caso del T enieote Corontl J uan C. 
Cu>ranta. que ascenderá de un sallo al generalato y 



ganará sus lauros como v<rdugo, dllpUót de 
saue una retroactividad millonaria. 

Eliminar las exageracionts del rEgimen 
liberalizar la economía, aplicar los consejos 
bilch y desterrar el "mal gusto" de la vida pú'blíc:a. 
esto no podía hacerse sin implantar una 
ol:g~rquica. Cuando Lonardi se niega a despedir 
colaboradores, que sus conmilitonts de la víspera 
peudamente descubren corno nacionalistas, 
exigían los jefes más reaccionarios >' liberales 
cito y la Armada, intenta resistir apelando a los 
militares peronistas, que permanecían todavía en 
,-idad. Pero al afortunado triunfador de Córdc>ba 
le. c.erraron las puertas. Ante la indiferencia de los 
taru peronistas, ya sometidos a la persecución y al 
tilidad de los militares cipayos, Lonardi fue 
mente expulsado de la Casa de Gobierno. Días 
habla renunciado el Ministro de Guerra, ~neral 
León Beogoa. Entre la revolución nacional de 
y la contrarrevolución oligárquica no había lugar 
una fórmula intermedia. 

Ante el peligro de que el cargo de Vi,cep:resideQ 
desempeñado por el Almirante Rojas lo hal>ili,tase 
ra un ascenso automático a la magistratura, 
ciendo así la hegemonía del arma naval, los w'"P'~ 
dores cipayos del Ejército -los Ossorio A 
Cía.-, dieron un golpe en frio anunciando el 
bramiento del Jefe de Estado Mayor, ~neral 
buru, como Presidente de la Nación 1 • Aunque la 
rina no reinarh1, en cambio gobernada. Pues en 

1 Olas m~s ta.rde d semanario IOcialh.ta revolucionario 
('ha Obrrra .. , cltula-ba su C'did6n •Fre-nr~ obrno ~ntrd 1t1 
r;on oligtJrquicn-impt:r;aliJtn .. y atacaba al gobjcmo de 
ru. E:n el aüsrno :\O 2. de'l J'1 de no\~mbn-, Jorge Enea 
bcrgo eurlbia un arllculo: .. tQ.ud fue el 17 dt Octubr~ 
\' d auror de ftta obn. otro: ••w undcndnJ pollticas 
c!tQ y la cr13it ncttMl". Ln imprt"llU. donde st estaba 
do .. Lucha Obrera'" fue aJLa.nada en taJes monlcntos 
fantcrfa de Marina. Toc:lo el pcronhmo habla 4.,•po,rcéido ea 
JJri.doue.s o habfa ~llmudeddo. sah·o el periódico "'El 
üiri¡;Ca Arturo Jaurttche. Poco dHpués. .. Lucha Obrera", 
))('J i611itu que Ju.bfa defendido en ews df;t.s de terror n la 
cbrer ... J lo.s interrsu n:uiooalcs. desde ti punto de vista 
ll11a, era d ausurado, · 

bren JObierno de Aramburu, los marinos a•umirán 
la p<>lítica rta"iooaria más audaz y agresiva contra 
el país y el movimiento obrtro, validos del ardoroso 
sost~n de los partidos de derecha y de izquierda, en 
particular del Partido Socialista y el Partido Comu
nista. Esta predilección de la Marina por la causa oli
gárquica ya ha sido explicada en esta historia y no 
volvere~os a el!~ ahora ; es ti paya por su origen, su 
formac1Óo profesiOnal y la composición de su oficia
lidad. Todavía lleva luto por la muerte de Nclson f 
sus <adetes no estudian Historia Argentina en la fu 
cuela Naval, sino Historia naval, que como se sab ' 
es 1:. historia naval de la armada clásica de los mares 
la armada inglesa. 

Después de asumir el mando Aumburu y Rojas, 
formu lan la linea histórica de su gestión: Mayo y 
Caseros. Se insertan as{ en la pura mistificación de las 
dos fechas y satisfacen la expectativa de la pequeña 
burguesía liberal y la eufórica oligarquía. La depura · 
c16n de las fuerzas armadas prosigue con ul intensi· 
dad que un año después de la gesta el Ejército ha sido 
diezmado en sus cuadros. Predomina en ellos el ala 
mitrista clásica de la milicia contrarrevolucionaria. 
Los milítares de tendencia nacional, o han sido ex
cluidos de las filas, o han mudado de casaca para so· 
brevivir. Una cohorte de oficiales jóvenes, exaspera
dos contra el peronismo y que sólo hablan percibido 
de este régimen sus extravíos y deformaciones buro· 
cráticas, sin haber sufddo la experiencia de la década 
infame, se convierten en la guudia de h~rro de los 
nudeamiencos militares posteriores. 

LOS CIPAYOS TlE~I!.N SED 

L a CGT es intervenida y todos los sindicatos que· 
dan a cargo de oficia les de las tres armas: 150.000 
delegados d~ fábricas y dirigentes nacion.tles quedan 
inhabilitados para ser elegidos en las futuras elecciones 
si ndi.cales. Los gremialistas " amarillos" y los staliois
t>f in rentan asaltar locales sindic.ales con la benevolen· 



ci~ policial ': Los •x legisbdons peronistas son 
ntdos. 1~ ~tsmo que los d irigentes y ~x ministros 
es~ movtm•enro. En una ~mpaña de infama~ión 
lectiva análoga a la desencadenada al caer 
se anuncian toda suerte de escándalos adtnh>ist:rat:ivc 
y delitos comunes cometidos por el ex P residente 
•us colaboradores. Con grandes titulares se informa 
descubrimiento de 20 millones de dóbrts en 
vo" , 14 cajas de cubiertos de ·OrO. dos recipientes 
monedas dd mismo metal y 18 millones de 
moneda argentina en la residencia 
diario anuncia, e~ndalizado, que serian 1 
nes argentinos los que se encontraron abanc·on:am 
por Perón en su huida . 

El calzado, vestidos, joyas y objetos p<>rsonales 
Perón y Evita son exhibidos al público, como . 
rración de fastuosidad orienta l. Se imputan 
toda suerte de crímenes con tra la moral 
virtud de las chicas de la U nión de Estudiantes 
falcas inmensos contra la Nación. La jauría 
de la oligarquía ladrona de tierras se solaza en la 
tira. El pai.s se convierte en una prisión. Perón 
ordenado la clausura del dantesco penal de 
la "revolución libemdora" lo reabre }' eociorra 
lejano Sur a los pcronistas. Se disuelve el Partido 
ronista, se cierran l~les y se juzga 
sus miembros como delincuentes. E l A 
con su equivoca sonrisa ratonil. prcsidc;'::u:u::a·c:~;;¡'J 
Especial de investigacio nes, dostinada a probar las 
cborías del pcronismo. Así se viola la sagrada 
la Just icia y la pureza de la Constitución que 
nxativamentc las Comisiones Especiales. ¡Es la 
hora del Alcahuete Democrático! 

Los diarios caen en manos de los p~rtidos 
que ago.bian a la República con su repugnante 
lismo a los militares triunfanl'es, similar al scrvil·iSJ 
pcronista de esa pr<nsJ basra la \'Íspero, Perón 
procesado por desacato a todo aquel que osara 
cario. Ahora, d destino le juega una broma 

2 " La .Epo<:a", 24 de octubro de 1955. 
3 .. La Ratón"~ 15 de ~edcmbrc: de 1956. 
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General. Su nombre ser~ prohibido durante meses en 
la P<ensa. Se lo menciona tan sólo pa ra injuriado. E l 
decreto -1161 invierte en contra de Perón sus anterio
res medidas contra los anriperonístas. Los diarios di
funden la especie de que en los padrones que se utili
zar~:'" en las elecciones anteriores y que dieron la vic
tona al ~~r~mismo, figuran in~ctipciones dobles y fal
sos domtet!Jos. La ConfederaCIÓn General Económica 
es imervenida y se "comprueban irregularidadts en la 
construcción de la us!na dt San Nicolás" •. Es snpri· 
r.uda toda voz pcrontsta, oral o impresa. Todo el Po
der Judicial es declarado en comisión. 

Dos sádicos repugnantes ejercen poderes extralega
les en el conjunto de la banda gobernante. Uno de 
ello~ es el Teniente Corontl Desiderio Fernández Suá
rcz. Jtfe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Se trata del mismo sujeto que diez años antes había 
prof erido, ciego de iu, la propuesta de marar a Puón. 
ofreciéndose para hac.erlo él mí.smo, durante las jorna 
das del 1 O al 17 de Octubrt. El otro es el general 
Cuaranta, de cabeza cuadrada, ignorante, codicioso y 
brutal, encumbrado al generalato por tos felices des
órdenes del d ía anterior. Ambos individuos desempe
ñarán un papel siniestro en los crímenes de. la revolU· 
dóc libertadora. 

f.L PROGRAMA l!CO~O~IICO DE I.A OL!GARQUL-\ 

ILa con trarrevolución de Setiembre venía nimbada 
de adecuados símbolos. El nombre de Raúl P rebisch 
cu insustituible en su funesto séquito . E l 2 de octu· 
b~ dt. 1955 llega al país el famoso ag¿nte británico, 
htJO dtlecto de la Década Iníame. Exaltado por tos 
oropdes de la CEPAL. acogido a una ciudadanía uni· 
•·cr~a.l que convenía a su naturaleza mós peor un da, 
Prebtsch pcrmancc.e pocas semanas en su país de ori
gen. Anres de toma r el próximo avión h•ce entrega 
al general LoMrdi de sus "recomendaciones". El ¡¡o
bie.rno de los nacionalistas las adoptará y el gobierno 

• Ibld. 
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dt los liberales las llevad • cabo dtsP"Ñ de la 
de Lonardi. lo que permitt una evaluación ba!ltall~ 
ecuánime de la profundid•d de las contradicciones 
en definitiva enfrentaban • ambas tendencias. Con 
oratoria benigna, Lonardi d•ría a conocer el 26 
octubre un "Informe", sobre la situación 
del país •. 

Se fundaba sobre un "Plan" elaborado por Pre:bis-~1! 
y un selecto grupo de colaboradores. La biografía 
Prebísch está hecha en este libro: pero su 
dualidad no ha sido narrada. La r<volución 
y la posterior nacionalización del Banco Ce:ntral 
j> a este perS<Onaje de sus antiguos apoyos. ln¡greM 
como "experto" en 1• CEPAL y durante la 
peronist> edita voluminosos informes económicos 
al parecer, invierten todos sus juicios anteriores 
bre la economía argentina y latinoamericana. La 
plicación carece de misterio: Prebisch será un a:::::: 
lli~ta", allí donde Gran Bretaña carece de i 

íundamenule• o los ha perdido. Las ~~~"~K:;i;~~~z~ 
Prebisrh con Wáshington ron aludidas 
por el person•je en un libro e. 
Durant~ su gestión cepaliana, Prebiseh. que 

nía definitivamente concluida su actuación en 
gentina, la señala justamen te a los demás países 
•mericano.s como moddo de c.recimienlt> cronómid:J, 
que no podía sino hacer con secreta utisfacci611, 
que esos Estados gem{an bajo la hegemonía nortearrtl 
rica na. Así en 1949 había dicho: "Las grandes 
vas monetarias acumuladas en afios anteriores. 
d• escasas importacionti y las que se sigmn ae<1m·u. 
/ando por extraordinarias ventas extuioru alientan 
propósito de acelerar la industrialización del pals 
responder o w tnorme capacidad potmcial de COI7Strnll 

y elevar su nivel de vida. Recúrrese a todos 
posibfts para hacerlo: prouccióll deddida. ob:un<fall 
cia de crédito, amplia porticipación del Estado, 

o Ct:"'DAJ. 'E'ot'.UOO J h.fo\tol. Inf<mne oi/N'il de La 
uonóu,ica y fimuu:iera~ Ed. Ofici~JJ Buenos Aires, Z.S de: 
de 1955. 

t RACL PU JUICH, 1/•cio UIUI dindtniU deJ delbtf'OitO 
4rntricl no, ld. Fondo de Cultun !conóntic:a. Wt.doo. 

dadu para realizar fuertes importaciont$ dt bi1nfl 
capita11• 

En 1953, Prebiseb opinaba de la política ~co~6· 
mica de Perón : " Merece señalarse la frrme ap/rcactón 
de los comroles de precios, créditos e importacio118& V 
el logro de los propósitos que con ello u perseguían, 
experiencia tal vez sin paralelo en América L~tina" '· 

Puo la caída de Perón y el retorno de la ohgarqu{a 
a las palancas de ma ndo, permite descubrir el rostro 
de Jano del ilustre economista, que si tenía dos caras, 
como el dios, las dos caras eran de piedra. A la sem.•?• 
do estar en el pals. después de 12 años de dorado ex•ho, 
adelanta a la prensa sensacionales revelaciones. Estas 
desmentían de un golpe sus pausados estudios ctpalia· 
nos. consultados por los "expertos" del mundo entero 
para conocer íntimamente la realid¡d larinoarneric.ana. 
Decía el impávido Prebisch: "Lo Argentina atraviesa 
la crisis más aguda de su desarrollo económico; más 
qua aquella que el Pre&identc Avellaneda hubr> de con· 
jurar ahorrando sobre el hambre y la sed y más que 
la de( 90, y que la de hace un cuarto de siglo, •n 
plena depresión mundial . .. están seriamente compro
metidos los factores dindmicos de su economía" •. 

1 CI:.P.ll., &IIUIÚJ &o"6"'i<O de Am1!ri"" lAri,, p. 96, l!UU. 
• !bid. a6o 195$, p. u. 
1 llAút P'Ufii!CR, lfltfMr'ftf, prdimi11M •certa tl.e l• JiWIJción 

rrouómiCil, Butfl()5 Aires. 26 de ottubrt de tf!M. El asesor de 
t.onanii ltnb. una opin~6n diameualmeutc opucn.a. a la IOstenid:. 
mmo asesor de la (:.t:.PAI.: 01T.4 jJ(JIItica tcon6mt'ctz que s~ ha u~ 
Cuido tu {Os tíftimos <Ut.r. QiíOS ha pro;•(ltado ffl14)' Seti41 fall4s 
tltf11ctttrol~s. El tSiado lut tomado una i'lflumtia considerablc tn 
!a.s intotnÍ<>IICS de cwpilal y no bu ha 14bido <>rien14r- o rt•li:or en 
(fl torm<r mds com•enien:te txrro actlfrar tl ritmo de deuurollo dtl 
pni1 y atmuar srt t uln.trnbilidf'd exttrioJ', que ha lltgodo altoro 
• su IHJ»fo txtrcmo .. . St¡ún 1M estodislirm nadoru.ttes~ los gru· 
pos de obrttos indu.str;atts htJn a1.mttntado su ingreso J'ttd~ eJlO 
f'.t. lo ttuua de bhmes y StJl.'idos que dirpotJtn f1<1ra m consumo. 
l'n un i7 'd. ¡Qut qui~re du.ir nto1 Es uuty tltJTO, si el prodtscto 
fJor ltomb,, ttfrmino nudio, solamente h• o&Jn:entlldo tn un J,.J ?'o 
)' la parte fiel proclrtc~o que tiMtm Jo.s obreros ;,rdrulrialc.s h4 
"UIIItfl.l4dO tll Un }7% t]rtit1'l decir 911~ o fTOS eruJ>O$ ds {(J tO• 
ll'dlvidD.tf han dismin11ido su niul dt Pid4. 114 htrbldo u"" 
trnn$fer~nda de iflgres.os dentto dt la colutividnd que /i(r btmr· 
fil'i~tdo a unos ~~~:n desmedro de otros. 4Q.uitntJ son tos otros.r 
F~ f1rimtr t11gar~ 101 ptocluctorn del NrtJ/HJ1 • fcu t ualu se ltJ 



¡Qué había ocurrido en la t conomía u gentina? ¿O 
r~ m.is sensato preguntarst q uf había ocurrido en 
cabeza de Prt bisch? Para ir derechamente al 
la explicación es que Prebisch ya no se encontraba 
el suelo chileno o mexicano, sino en suelo argcJMÍOl 
)' s us asesores respondían como él mismo a la 
situación; la oJ:garquía de antigua servidumbre 
t.lnica h;;bía regresado, P rcbisch, al b.~jar del 
había dejado su "des.urollis mo" en el Caribe, 
d desarrollismo de estos industriales del "dcsa 
consiste en proponerlo a quienes no desean 
lo y recbaz.arlo allí donde se realiza. Rodeado 
tquipo de expertos 

ocho días su · 

años 10• 

S. trataba de aterrar al país ante el espectáculo 
una quiebra nacional, co n <1 designio de p rt¡»rarla, 
de justificar la concrarrevoluri6 n, a la luz de esa 

ha eJtprimidd JÍJI~IIIdtit;nme~~tt; }uutn l!r.•arlo.r n la postración 
Que h4n atfdo ht!te U-riOS QtlOJ"', p. 10. Sobr<: el t<:ma puede 
1ultarse ·•¡.:) rt:·tomo at ooJonitjc", <le :\rturo J:tut-etthc 
Aitn, ~ edición. Ec.licionn: dtl Mar Ottltt. 1969. , 

:tOEn la ~vista .. Atláulida··. ;so IJ61, de novif"mbre de: 
Y bajo el tllulo de '"Reportaje al Zar de 101. Jnl'onnac:ió••" 
presentan curio'as refcrencl:u int lntas de u n \)CI'&<majc imtooTttll 
IC' )' poco conocJdo de tos "u-,.,·ic.los ~c<utómlcos'• (tel 
li.uno inglés en la Argentit)a. R.!Xlul(o Katz e! el di,·cctor y 
pícttrio dd ''Econom:c Suñ·ty ... una pubUcadón que no .se 
de sino mcdtanrc nu4;ri pción auu11 y qlle' ap:uttc en inglés 
man~fmeotc. Vinculado en Alcrn3nia a tmpres.:u brilánic;as 
w:rsotaf co l:t ,\r~c:11tlna , 1\.au ~b.1 udonó e1c pli:l con la 
de Hitler. Antes, cm Jlc;rl,fn, Ctlnocló a F~derlco l'lncdo y 
l'reblsch y desde cncon<;cs <¡tu;tl:arnn lig:ulos. Dttdc 19-iO 
di6 en Duenos Ah't'' ,. con el 11J'W'I)'O ele: graudt-s empr''"' 
ft3nizó su "'& ouomic Sun vy"'. :t las Q.Jalc:..or; '1\3 scn·iclo 
•turante muchos ailos. d!fundicntfo puntos de 'ista 
n:cnte co nt:rario.s :ti inttrl"i nadonal. nuranle el Jltríodo 
tón, a c:m: agcncc inglés Lu Có,.1! se le "·nh·ir:mn 
bJó aba(Jdon:tr ~~ p:tis. l1reiJiJdt Jo refugió en L'l (; J~P1\ L. 
ton la c.1rda de J't rón. Su boletln tiene 6.500 ' '"·"i¡¡>tore•1 

c1btdbuyen a m:ano y pcrdhe eu total UI>OS ~O ~~~~~l;;,~ 
(\'llor 1968) dt lng-rc:r.os por uu:.("ripdon(>s., Este 
pdnciJ»:I. o uno de lO' prináptle:s. stt:ün ronnC"$.1 
''Atlá ntida•, t tdJ ctt'lr del Plan que Oi.ma Ptcbhch. JAil'Unll 
C~t~/fUtu·i(J rn 1 ibarJa l .3tin:t, 196·L 
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El uldo deudor neto. stgún ¡>ublicacionts oficiJlu 
posttiorcs. qu e el ¡»is m3ntcníJ con el exterior a fi nes 
de 1955, era d e 17,7 mi llonu d• d61ares. Eso signifi· 
caba el 7 % de las r•servJs de oro y divisas disponi· 
blcs por el Banco Central. 

La revolución libertadora transformó la~ cuentas 
NCÍproc.u de todo d sistema de convenios b ilaterales, 
en una masa ún iu de deuda y rompió todos los 
convenios mencionados, or:entando su com~rtio ex
terior hacia el sistema multilateral aconsejado por Jos 
ingleses. 

Pero las declaraciones de Prebisch, como lls que 
formulari <1 botarJte Alsog>r>)' hu¡go, como Ministro 
de Industria de la rt\·oludón, importan poco. Mi.s 
significativos serán sus ~tto>. La desnac:onalizaci6n 
dol Banco Centnl, la dcvalua<ión de la mo neda, la 
liquidación del IAPI ("entidad ¡mvma 'J perni
cíC<$0", dirá ~1 inft liz Lonardi). la dzclinadón de la 
camra credit 'cia dtl Banco Industrial, indica n las 
grandes lineas del prccoso. En Octubre, al dfvaluarse 
el peso, se opera el primer gran traslado de ingresos al 
~ector agropc(uario drsdc hacia una década. Se unifican 
los cambios a 18 !)(sos por dólar y el campo se baña 
en u11a dulce IJu,•ia de oro. "A partir de 1955, dice 
un Konomista de filiación radical, $e fue átsmanre· 

1 /ando paulatinamente el control <le precios para la 
¡
1 

comercializaáán irllerna de artlculos de primera ne· 

1 
ccsidad de manera. tal que los precios de l<t producción 
ogrop:w aria vmdida intema~nte pudieron ascender 

!
libremente ba jo ti e&tímulo de la devaluación moneta· 
ria y el aum2nto de los precios de exportación" u. 

El país daba a su orientación económica una " vuelta 
de campana", y se inclinaba a su estructura t raditiunal. 
agropecuaria y exportadora. A l desaparecer el r~gimen 
nacionalista de P erón, las clases antiguas ocupaban su 
lugar. Así d~finiase, económicamtnte, el contenido de 
la Revol ución Libutadora. Ahora tenía la palabra la 
ansiosa ••inteligcncb .. , que detrás de sus versicos, sus. 
rnsayitos, sus lágrimas y sus angustias merafísicas, es· 
condia un sólido realismo. 

11 Fa:u.a, ob. cit.. p. 215. 
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.\fJSJil\<IA DE LA INT.UlGENCIA 

Las Universidades, en el gozo del impensable' 
fo; fueron tomadas por asalto. En el sentido literal 
la :palabra, por el estudiantado universitario una 
más arrastrado por la oligarquía, pero que en su 
algo tenía que reclamar, según lo tenemos dicho. 
terreno presupuestado, por el profesorado de la 
tencia", heroica falange de mulos que nada 
aprendido, ni olvidado nada. Una ávida bandada 
Ghioldis, Romeros, Borges y congéneres, cayó 
las casas de e.studio y las tentadoras cátedras. El 
cialista José Luis Romero fue designado por el 
ral Aramburu Interventor de la Universidad de 
nos Aires; el secretario de la intervención fue 
Viñas, setembrino, frondizista y marxista, sucesiY 
mente, lo que indica una wolución loable, 
disminuye su autoridad de juez del marxismo 
cionario y de mentor político. 

Ambos izquierdistas. y la cohorte de profesores 
los rodeó. depuraron las cátedras de sus molestos 
pautes. Lo mismo e<urrió en el resto de las 
dades a rgentinas y así fueron arrojados de ellas 
nares de profesores, algunos de ellos altamente 
cados desde muchos puntos de vista: Juan José 
nández Arregui, José María Rosa, Jolm William 
ke. Este último continuó sus clases de Econ•omía 
lítica en Ushuaia, gracias a la cortesía del 
oligárquico. La SADE se apresuró a felicitar 
hombres de las fuerzas armadas que hab'í•~·:~n;.~~~~~~ 
la hazaña y a introducir a Borges en la 
cional casa desdichada •que durante cuarenta 
resumido el drama intelectual del país: de un 
a un fascista y de un fascista a un cipayo. ¡Grolll 
Martínez Zuviría y Borges! 

Era w gente, por lo demás, aniquilar y desacnc 
desde la cima de los altos espíritus al jefe de los 
y a su movimiento. Esta faena, según se sabe, 
largo de nuestra historia se encomienda a las 
plumas de los hombres de oficio, acólitos del 

No falt6 nadie, de Í:Lquierda a de!lcha. Pero 
podía quitarle la primacía a Borges, como es 
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lnmediata.mente de. resultar d<rrocado Ptrón, e'l $<mi· 
.nario "Marcha", de Montevideo, daba a conocer una 
pieza exquisita del célebre literato, una especie de 
"texto de la resistencia", como decía heroicamente un 
s~elto del peréódico citado, que Borges había escrito 
anos antes, entre sus afanes de peligroso conspirador 
Y que se leía, con el conten ido aliento, en el Café Tupí 
N~mb~ de Montevideo, en un círculo de "pálído.1 prOS· 
crtptos ·. Era una especie de cuento. Referíase en él a 
un acto público del peronismo. donde hablaría Perón, 
Y en el curso del cual algunos obreros peronistas vejan 
Y matan a golpes a un joven estudiante judío. 

Este cuento era titulado por Borges "La Ficsra áel 
Monstruc/' y estaba escrito en primera persona, a ·la 
maner.• de un relato del degenerado peronista: " Era 
un mrserable ameojos sin la musca/atara del deporti· 
vo. El pelo era color~ulo, los libros bajo el brazo- rJ ele 
cswd1o. Se registró como un distraído, que cuasi se /le. 
llaba por delante a nuestro abanderado, el SpátC!/a. 
~onfruaro, que es el chinche de los detalles, dijo que 
el no tba a tolerar que Utl impune desacatara el estan
darte y foto del Monstruo . . . El primer cascotazo lo 
acertó, de puro- farro, Tabacman, y le desparramó las , 
encías, y la san,gre era un chorro n~gro. Y o me calenté-. 
con la sangre y le arrimé otro viaje cc11 un cascote que 
le aplasté una oreja y ya pudí la cuenfa ({e los impac· 
tos, porque el bombardeo era masivo. Fue desopilan· 
te; el jude se puso de rodillas IJ miró al cielo y rezó 
como ausente en su media lenqua. Cuando sonaron las 
ca.mp•an.a' de M omerrat se cayó, porque esraba muerto. 

oso/ros nos desfogamos un raro más, con pedradas 
qu(! r¡a no dolian" 1 :!. 

Semejantes subterfugios literarios no convenían al 
formal de Ezequiel Martínez Estrada. Este era 

polígrafo, propendía a la mirada profunda ; hasta 
mirada era sociologizantc. Estrada estudió científica

al peronismo en estos términos: "El 17 de 
Or:tubre Pcrón uolc6 en las calles dmricas de Buenos 

un sedimento social que nadie habría reconocido. 

12 jORGE Luu BOtl:<a-;s, con t l studónimo de H. Bustos Do· 
La f 'itsta del M omuuo} en "Marcha", 80 de setiembre de 

p. 20. 
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Partcía una invasión de gerllts de otro pois, habl¡rn 
otro idioma, vistiendo trajes exóticos tJ sin er:r>llarrj 
eran parte del pueblo argentino, del pueblo del 
no. ¿Oué era esto? Lo que se llama con una 
técnic~, el Lumpenproletariat". Esa palabrita 
había usado otro "científico", e! doctor: Juan B. 
para l<'ferirse al pueblo yrigoyenista y a los 
campo. Nada nuevo apa!<'cía en la literatura 
argentina, según ~ ve. 

Los esc.ritorcs de cabeza vacía carecían hasta 
ventiva para ccear nuevas injurias: "Recogió co-n 
lija minuciosidad, con.tinúa el científic'? 
hurgador en los tachos de basura, /os reSiduos 
las actiiJidades nacionales, en los órdenes "·"'irr'tul 
material . . . Se llama a esos elementos que 
tó . . . la hez de nuestra sociedad y de nuestro 
blo . . . Y rigoyen no atacó de frente ni de 
layo a la cu/t<:ra, pero habilitó una fr;<ma. 
gusto de la chusma. una paracultura con t\'nar?< 
.5ettdoculturación , . . Perón consumó la exqursrt·~ 
esr. barbarie . . los libros ba_io las patas y las 
sobre las cabezas . . . Qtte se piense qué otros 
se pueden cod.ar cc-n los de Groussac, ncwg•,s. 
y Victoria Ocampo, en calidad de especímenes 
y legítimos de una gran cultura europea 13

• 

Con este prodigioso instin to par~ adular a 
lapidar a otros, Martínez Estrada h•zo una 
carrera. La Revolución Libertadora obtuvo 
su tributo literario de Luis Franco, pr,~p<>e 
un generoso testimonio literario de 
peronismo et~ u~a lengl!a abund.ante, t~n 
la anterior. Semtanarqu•sta, semH rotsk1sta, 
yenista y feroz antip<ronista, Franco era un 
liberal y a si debía admitirlo ~~ sus .~uplement~~ 
rics Gainza Paz, que lo acog10 en La P rensa 
rior a Perón. El director de "La Prensa" tenía 
zones, como podrá verse: "La explict:ción del 
está en que Perón es el niño mimado del GOU 
de espadarios ambiciosos- . órgano e]tcutwo 
netración nazi entre nosotros. Podemos dar 

ta E.ztQUJEL M.u.rtNl'Z E$RADA, ¿Qrd es rstot, p. ~· 
Lautaro, Buenos Airc5, 1956. 
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contado c¡u~ lo que ocurrió despais fue m gran parte 
e/ cumpftmtento gradual de <in plan minuciosamente 
~laborado por la ciencia geopolítica de ultra-Rhin" "· 

¡Qué literato original ! ¡ Quó ptivilegiado intelecto! 
Pero esa explicación del p<l'Onismo estaba fundada en 
úoc.umenros sedes. ".cuya versión más difundida y au
torrzada es fa del ftbro de Samander, ya menciona
do" H>, Ahora e-stá todo cla ro. ¡Santander es la fuente 
t 1e Franco! Veamos cómo sigue: " De las grandes me· 
didas de gobierno de l'erón, todas traicionan en el 
fondo su carácter conservador !1 filoimperialista . .. Pe
IÓn !1 su grupo tenían todas las características sociales 
v psicológicas del tahur . . . Evita . . . ganó terre11o en 
su nada fácil posición gracias a la falta áe una clara 
conciencia de clase de los trabajadores . . . La falla im
¡;~rdonable e irremediable del proletariado fue permi
tir, sin levanl'ar un brazo. que sus hijo.! más conscien
tes y luchadores fuesen sisJemáticamcnte excluidos o 
apbtados por el matrimonio presidencial . . . 

"Solo el semianc./fabetismo politico y sindical de 
n:~estras masas, su falta, no digamos !Ja de una con-

!1 una volwJtad revo·lucionaria -indispensables 
hoy- sino de un claro sentido de clase puede explicar 
que una mujercita vestida pcr Dior, Patoct y los jof!C· 

suizos podido servr'r de abanderada de nuestro 
18 • La ·ceguera de los letrados o semi· 

era tan enorme como su soberbia. Sería 
continuar cm sórdido desfile. Ernesto Sá

pesc a su talento, también participó en él. Si el 
¡;,.,.,,,~ anterior juzgaba a Perón un "agente nazi", 

14. .Lur$ FRAsco, Riogrflflo. patria, p. 11•11 Ed. Stilcograf, Bllc· 
: Atrcs. 1958. 
J.¡ l bfd., p. 115. 
te lbíd., p. 154. Este colaborador de "L., Prensa" :tgregaba: 

a Perón, Etl(}. fue cono.dc,:d() t)icn a los militares en los 
ilm<ili'db,lli<>J de la cúsa d.c la calit: Posadas, donde ' 'D vivfll 

a.tntmle. Sru cotwe-rsadotu~s, actitudes e intrig(1S tiO de· 
ser materi~ jJnra impirar!t: mm:!Jo resfu:to (1 t ila, que ya 

debaJo del uniforme a lm!Jert y a Per6n. Cou esa 
de las profesionales (.:(Jmen:ó e tuJtar o al, ;mos de 
destitJO inmediato del pals se estab<t decidiendo en wt 

lrr.!,ic"''·' cerrado que olla a Dota milit-ar }' a ~rfurnes de 
••""'bla tl~gttnle)", p. US. ¡Y .e.ne género de literatos se. cuc 

"izquierda": 



Sábato lo verá del mismo modo: la fuerza física 
intelecto, como d ecía Hegel. no existía en estos 
lectuales", "El coronel Perón era por entonces -v 
guramente lo $iguió simdo, aunque luego no lo 
tesara- un entudasta epígono de la doctrina 
de sus mitodos; por algo fue agente pago de la 
jada alemana'. Al conocer la caída de Per6n 
oinm la remota voz de Puerto Be/grano que nos 
que la escuadra estaba frente a Buenos Aires y 
habla dado plazo hasta la una al canalla que nos 
bemaba, el tucumano Orce Remis y yo, que en 
momemo estábamos solos frente a la radio, nos 
mos y vimos que los dos estábamos llorando m 
cío y qua nuestros lágrimas oenlan de la misma y 
jana !1 querida fJ añorada fuente: las ilusiones de 
tra común infancia de argentinos" "', 

En <Ste coro unánime debe incluirse asimismo a 
los Astrada, antiguo fascista, luego peronista, rnb 
de pro-ruso y ahora pro-chino y antiperonista, que 
recorrido filosóficamente todO$ los caminos: "El 
blo .-1 proletariado-- habla sido víctima de un 
noso pattrnaliuno, el cual le impidió 
ideología orientadora. Fue frauduknramenre "•·"~"' 
rizado" por un uudo jtft, con aparatosidad de 
cionario, el que, ante la primera ttmenaza, 
ti6n de fa o/igar<(ula casttfflse t¡ por propia 
hu!f6 al •xtranjtro a disfrut(Jr de Tos cuantiosos 
mal habidos por intermedio de sus testaferros, 

" . . Sus partidarios, alienados en un pasado qut 
volverá, siempre a la espera del retorno del "héroe" 
el "avión negro" (¡qt•é pobre es la imaginación 
populacho, qtte no del verdadero pueblo!) todavla 
ven nootálgicos de los "diez años de felicidad", es 
cir, de la época en que tntregados al más torpe 
nismo eran aspiranres a burguesitos, 
con camisas de seda, zapatos de gamuza y os1~entc 
reloj pulsera, que va no le son asequibles" ••. Es 

n EL'DTO ShATO, El otro rouro del p.eroni:smo1 p. 39, 
nos Aires. 1$6. 

11 V. CA.....OS A f'I'MIM, Pfltmtllismo y us.!.UTtcd6n del 
YiXMtht. p. 31, en .. Fren1.e Arg~ntino•, ~q 1, abril de 
But:Dot Alrtl. 
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cuanto pudo •xtraer dr su magín el filósofo. En cuan
lo • 1 stalinismo y sus "intel.ctuales" se incorporó con 
brío al ejército de los triunf•doru. Lron:das B1rlma 
<lijo con su habit ual ingenio: "Su gobierno tlpicamen

rooccionario, daba a las organizaciones obrrras, n-
!1 campetioos, al partido oficial, al Parla· 

lmmi'O !1 a las obligadas concentraciones, una orienra
corporariva, supeditada a las inapelablts órdenes 

pequeño "fUiirher" sudamtricano . .. un gobierno 
para subsistir con sus patrañas arruinó a( campe· 

robándole el fruto de su trabajo; cargó de im· 
puest<" a la clase media; trabó (a ftrcha dt( trabajador 

bienestar; corrompió con sus dcídivas; dividió 
ou.tbt.o. poniéndonos a unos contra otros y a todos 

policial" •• bis. 
lágrimas e iojurins, la inteligencia pequeño 

l>urgtteS<i, en todos sus maticu, cumptia con el viejo 
restaurado. 

9 O! JUNIO Y LOS l UMLI.MlUiTOS 

Al asumir el poder Aramburu, derogará la ley N• 
14. 1 17, por la que se establocía la pena de mutrte co· 
mo ca.srigo por tentativas sedidosu. :esta ley del pe
ríodo puonista alteraba la tradición constltacíonal a r· 

de suprimir la pena de muerte por causas po· 
••. Como !a relación entre el Derecho Constitll
y el proce·so histórico vivo es puramente accí· 
se recordará la ejecución del General Gcrónimo 
por las bandas de Mit re l' el asesinato del Ge

Pcñaloza, El Chacho, en 1863. por idénticas 
fu••7 '" El celo juddíco dd genera l 1\ramburu tampo· 

le im~díría víolar su propio dc<rcto del 30 de di
bre de 1955, N• 8313, en ti que suprimía la pena 

ta biJ "'Propósitos"', :\~ 99, 29 de ~etiembrc de 1955, Buenos 

~'~~:A;r.:'"::'' de la sublel>aci6n del Ct~r:.l Menc!n~z ton t9ll, 
ClOt1 mayoría ¡xronbta sandonó ma ltv. Pti'Q sus 
no fueroo aplicadas a Jo& cabedUu &1 leunu

dtl 11 4< junio <k 1900, 
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capital por causasyolíticas, sa':'ción 9,ue "nuestras 
diáones han supnm<do para s<empre . 

En efecto, el 9 de junio de l 956 estallaba un 
\'Ímie_nto nwotucionano enc.tbeiido por tl 
Juan Josi Valle. Dtspuk de haberse rendido •~=-. 
parttC>p3ntts, y aun antes de ~':'e d 
la Ley Marcial, numero.so.s .of<C~ales Y 
fusilados sin forma de JUICIO, sm defensa 
posibles. Cuando en algún caso se realizó 
sumarísimo, los jueces militares declararon imvr•OC 
de11te la pena de muerte, por h~ ber. depue<to las 
los implicados antes de la pubhcactón de~ bando 
cial. Pero Rojas y Aramburu ordenaron <gua!~ente 
ejecución inmediata <o. Un río do sa.ngre .como .en 
jornadas. En los basurales de Jose Lcon Suarez, 
monstruoso Jefe de Policia de la Provincia de 
Aires ordenaba fusilar por su orden a numerosos 
ros peronistas ". 

Muchos de los fusilados carecían de toda · 
la~íón política o milit~r con los . rcvoh!cionaríos. 
azar funesto los incluyo en la funa asesma de los 
rnitristas. rernando Huergo, un individuo. que 
vaba el grado de general, declarab~ ante lo~,Jueces 
!:tares de Campo de Mayo que se tmponía dar 
carmiento". A última hora, la b ija de Valle 
desesperada tentativa para evitar ti fusilamiento 
p:dre y acudió a la r<Sidencia de Olivos p>ra · 
un indulto a Aramburu. "El general duerme 
quiere ser molestado", reSP<;>ttd~ó la g~3~dia. El 
ere personaje, experto en tntngas, VltJO . 

Perón, agregado militar a la embajada peron1sta en 
de Janciro, y que junto al agregado naval. el 
de navío Rojas, habían depositado toneladas 
ante las antesalas de Evita, logrando por sus 
castrcnsu el generalato, este hombre dormía 
blemente en la noche de las descargas. Sólo en la 
ción profunda que envue!Ye a la República •n 
timos años un personaje de esta catadura 
ur, sin ser p6blícament• lapidado, a la Presicien,cj 

20 S. FEAL.A, .\Urtire.s y ~rdugos, p. !)2, Buenos 
21 V. R.OOOLFO WALSH, opuaddn ;1(Qsatre, Buenos 

1!)57. 

la República . ''El pueblo dio m esa ocasióTl una prue
ba t~rminartte de su ffrvorosa adhesión a los ideales 
rev-olucionarios", decía " La Razón", sobre cuyo pro· 
pietario se cernía la enigmitica sombra del asu!nato 
dtl doctor Satanovsky y obscura~ vinculaciones con el 
General Cua ranta, protector del astsino "· r 

.Américo Ghioldi formulará su juicio célebre: "Se 
acabó la leche de la clemencia". La Junta Consultiva, 
integrada con representantes d~ todos los parridos po· 
liticos. felicitaba al Gobierno terrorista. La Revolución 
Libertadora, cubierta de sangre de la cabeza a los pies, 
ingresaba triunfalmente a la hi stori.• "· 

BAL!Ili"IS~IO Y FRO:'<DIZJSMO 

J\ los catorce meses, la Revolución Libtrtadora es· 
taba agotada. Las divergencias entre Rojas y Arambu· 
ru reproducían, en cierto modo, el antagonismo entre 
l.onardi y Aramburu o entre el E jército y la Marina. 
i\ramburu retrata en ese periodo posterior a los fusila · 
mientos el a la moderada, frente a la sed de revancha 
de la ol igarquía cu)•Os intereses reflejaba más directa • 
mente su compadre. Mediante una maniobra de pala· 
cío, Aumburu sc desembaraza en enero de 1957 del 
comrO'I di! la J unta Militar, que era su poder detrá~ 
del trono, y bus.;a una vinculación con el radicalismo 
balbinista de la Provincia de Buenos Ams. O Jarevci'· 

' luclon putrefacta eñe1S"fffrao <na sa1nta electoral con 
cierra base polltica, o podrían sobreven ir ac.orH.ecimien· 
tos que pusiesen en peligro a todos sus responsables. 
Así es cómo ·Se planea una Convención Constituyente 
qu~ permita un " recuento globular", scg~ n la cxprc· 
sión del magnífico Amé rico Ghioldi. ¿ Ex1stía el perO· 
nismo todavía? Había que comprobarlo en una clec-

:2 • La Ratón ... 15 de teliembrc de 1956. 
:a LO$ &talles de 1a ma.sa.crc del 9 de junio csr3n expuestos 

en los periódicos ""Palabra Atgcntina"' del 28 de mayo de 19.5; 
y t- de junio del mismo aia<J; .. SobcrAnfa• dd 27 de maro de 
1957 y "Resist.cnda Popul:tl" .. de los n\'lmc;-Tos dd 14 }' 20 tlt" 

JJ1:l)'O de 195-7. donde se inclu)'el\ las cartas d~l General Va11c 
cscl'ltas 31\tt s de su fusilamiento. 
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c~ón qut lo pro.críbim y que al mismo tiempo 
uera, por b r~presentadón proporcional, el 
todos los parttdos "democráticos" a la misma 
do ti PHrido Comunista que era ti más ' 
do todos. 

En d seno dd radicalismo se habían producido, 
tanto, llllpOttantes acontecimientos. La vieja 
Civica Radical se había escindido en dos alas: 

tes se fijan para 
de febrero de 1958. radicalismo dtl P ueblo 
ma a Balbín y se produce un reagrupamien to 
las fuerzas alrededor de estas dos candidaturas. 

Para ambos contendientes se trataba de ob•ter•or• 
cosas de naturaleza opuesta: para Balbin, 
abstonción clrctoral del peronismo; para Fr<on<dizi, 
concurrencia. En este último caso. la opción 
candidatura •ra inevitable. A Balbin lo •~n"'"'" 
clase media agraria, la o ligarq.:.ia terrateniente y 
mcrcbl y los más enconados enemigos del per·onil¡ 

La caída de Perón había dejado sin re¡)res:enl~! 

a los intert- dt la but:gutsla nacional. Pero como la 
clast. obrtra no ~ab.ia logrado aún crear su propio 
partido, la proscnpc16n del ptronismo equivalía a su 
propia txcl~íón. El. gobierno de frond'zj ap•mió 
c~~z.!_d• l~_sectorts nacionales de g_hu -
gu~, 1~ oeguenLl1J!r&Jlesla y e proletariad...Q- Ese 
fue d sentido que Perón asignó 3su 'apoyo a Fro ndi
zi. Pero en tsa alian7.a, donde la clase obrera -sin 
otra opáón-, se movilizaba una vez más en apoyo 
de candidatos de \a bmguesía. faltaba un inFred iente 
fundamtntal: el Ejército. La milicia de 1945 había 
s ido aniquilada en 1955. Como st demostrad luc~o. 
la burguuía no puede enfrentar por sí mi<ma al E jér
cito y desen,·olver sin 11 st• pfOl!rama. El "oact.; na
cional" de 1958 nacía a¡LhuidQ cl.u!!_~ 
· Derrotados tn las mnas. los soldados dd 16 d• se
tiembre rodearían <an un cuco de hierro al gobierno 
l'r:unfante )' lo transformarían en un •spr.<tro de sí 
mismo, arrancándole poco a poco los últimos <drones 
do su >rrogante pro~ rama. Rcstahlocido dr. su ~.gota
miento bflíco de 1945. el imperi• lismo mt~ndia! esta
ha en su apogeo. El resurgimien to politico de la oli
S!.trqu!a. con su poder económico in tacto v 13 trans
formación do! Ejérc:to en su jtu>rdi• metC'riaoa. tal 
~'" ti cuadro . nacional t íntern•cional tn el que se 
•ns<.rta el gob•erno de Frondizí. 

En talos condiciones, h bur~\ICSia nacional se des
noi.ó ~e todas s11s ilusiones pooulíst•s v exouso al im
pwnhsmo las tes'& de una "Re.l lpolirik" .. 1\sí sury.i6. 
once~ de Kcnnedy. la conccpci<'>n de una política im
n~ríalisto desoojada de aristas y complaciente con la 

ustr.ializadón de los paisu atrasados. Si 1• burgue
nae~on31 se proponía armoni>.ar sus dí fer~nc!as con 

r1 imperialismo. este ú ltimo se comportaría de acuerdo 
.1 sus propias ley~. 
Mu~ho an tes que un disparo en Dalias pusic"' fin 

la v1d~ de Kcnncdy. l• "coeximncia plcifica" entre 
lS ncet~1dadc~ del ~r~címitnt~ económico argentino y 

rapaCidad •mp<:flahsta l1ab13 enterrado la hipótesis 
'""" n•' lana de Frondiz i. 



La tentativa de desarrollar el país con la 
del iml)l!rialismo demostró que el realismo trc>n<IIZIJ 
ua una vecsión modernizante de la postrera 
burguesa. El llamado Frente Nacional de 1958 
pl!rtó grandes ilusiones, equivalentes a la 
que ocasionó su ruina. 

~jO 

DE FRONDIZI A !LLIA . 

Durante el ¡período que precede la campaña electo· 
ral, reaparece la revista "Qué". De origen cipayo-sta· 
linista en 1946, ahora se transformaba bajo la direc· 

de Rogelío Frigt.io. En sus páginas colaboran 
Jaurercbe y Raúl &alabrini Ortiz, los antÍ· 

forjistas, que imprimen un tono marcadamente 
nac:ional a la revista y la conviuten en un órgano de 

la c.ndidatura de Frondí:ti. Sus remas eran los 
hal,itluales: nacionalismo económico, lucha contra el 
lm¡>erJalismo, análisis de la oligarqula y de los partÍ· 

antinacíonales, la cuestión del petróleo, etc. En 
a este último tópico, la revista sostenía puntos 

vista que Frondizi había expuesto en 1954 en su 
'·Petróleo y Política" y que había llegado a 

rnnstil:ni"r un altanero d ogma para grandes sectores de 
opinión pública y de la juventud de "izquierda". 
primera sorpresa pa r• los sostenedores de la can· 

idatura de Frond izi, fu!' su dedawión de (e ~~ 
su apoyo a la enseñanza libre, que publicó la revista 

un reportaJe resonante. 
Esto no constituía ninguna cosa notable, excepto 
se consideraba no sólo el pasado democrático-laico 

candidato, sino, más bien, la naturaleza del radi· 
lismo intransigente y dt las "juventudes" que lo 

La fama de "maqui~velismo" de Frondizi 
Mn>i<•>za en esa oportunidad. Se le acusará de nego· 

con todo el mundo para obtener votos y apo¡•os. 
en vísperas de un tr iunfo casi seguro, el caodida

"izquierdista" por tradición, se declarara católico, 
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debió paralizar de horror a todo ur g<nero de 
distas de los que Viñas, Alcalde y otros serán 
típicos, y que suponían posible apoyar a un 
Naciona l un sólo a condición de que su ca1odiida 

1 
fuese de "izquierda laica". D.!sde el punto de 
de las cla~ts en prrs<>ncia, esto no significaba sino 
Frondizi era un político nacional-burgufs y no 
dispuesto a hacer peligrar su triunfo bajo conce!p 
alguno. 

Los izquierdista! capitularon, como era 
r el candidato se aseguró el apoyo de un itn~pot-tal 
sector católico. en el que se 
lonardistas y nacionalistas, entre ellos -7,~\1i;;G 
~ Su " laicismo" o su "catolicismo" no 
un ápice h1 naturaleza social de las fuerzas que 
presentaba. Sólo indicaba que ante la proximidad 
poder la burguesía expresa en sus jefes sus te•1de.nc 
ideológicas más conservadoras. 

Pero después del triunfo, se advirtió que el 
politico del Presidente Jo Uevaba más lejos 

1 

La .i9vmión sorpresiva de sus pnnros de vis..!.• 
d pttr61eo ocasionó una ola de pánko entre los 
tidanos y funcionarios del nuevo gobierno. El 
de los contratos fue llt~•ado por Frigerio con 
nocida energía y despreocupación por los as¡:>tctos 
líticos de sus actos económícos. Cuanro se 
contra Perón por los contratos con la '-''mon111 
volvía a reproducir en más vasta escala 
dizi. Por supuesto, la ola de moralismo 
dora . Con o sin "comisiones" en las tratativ:al 
imponía discernir s i extraer petróleo por medio de 
pañía privadas era más úti l para el país 
por cuenta de Y PF o dejarlo enterrado 

Como en el caso de Peró n, el nuevo Presi·deJit 
vio jaqueado por la misma ola de ''an.tiimJ>eriiall 
abstracto" que él había con tribuido a crear y 
chaba con horror todo convenio con el im.pc1ria lit 
fuese cual fuese el carácter de clase do! gobierno 
nal que firmaba el contrato y las condiciones 
en que debla desonvolver su acción. Pero Frondí~ 
sólo heredaba los restos pútridos de la coJur.arr'n 
ción del 16 de miembre, sino que recogía 

Centul dunacionalizado, un IAPl dutruido, 1111& 
p~en.$ól cntrtgada_ a la "libre emprua" y un E;mtto 
h~rv~e~te de gonlas. J\1 advmir la imposibilidad dt 
nao.•••hzar _lo~ r~ursos internos del país para prOS<guir 
la mdustr.lahuCJón por medios " nacionales" ti Pr~si
dente deb1ó apelar a la imaginación de Frigtrio e in
ventar la teoría del imperialismo industrializador, 

UTOPIS~lO B!;R.GUES Y R.E..\WSMO REVOLUCIO:-IARlO 

Alrededor ~e. Frondizi habla llegado a alcanzar im
po~ta~CJa pohuca el grupo de asesores inspirado por 
Fflgeno, que se atribuía el carácter de "representante 
~e la burguesía industrial". No nos proponemos ob
J<t~r aquí ese carácter sino Ias teorías que Frigcrio ex
traJO de su manga para promover el "desarrollo" del 
paÍ$. El grupo frigerista tenía en com~n una caracte
r_ís~ica de muchos de sus miembros: $ran antiguos sta
hnlstas. guc c~nscrvaban de su formaéiOn juvenil cierto 
Tormal~smo mtelectuaJ. cierra escolástica gtorgiana 
perceptible. en los teoremas de Frigerio y en su estilo 
de pensamiento. El "pesarro!ll!Jno.", con sus ecuacio
nes puramente abstractas, tenía evidentts connotado .. 
ne~ con los planificadores de la era de Stalin, para 
~\llenes los factores políticos carecían de importancia 
SI se contaba con una buena polic!a. 

Burócr?ta y tecnócrata eran categorías muy próxi
mas al fflgerismo. Frigerio consideraba el " de-sarrollo 
~conómi~o·: _argcntin? despojándolo de la compleja 
tra ma h1stonca y soCial que lo cond iciona, lo frena o 
puede impulsarlo. Racio nalizaba las condiciones ópti
mas del desarrollo, establecia las prioridades en el cre
cimiento económico y m .trqal ca ' tal cxtran 'ero 
e el factor de · · SilJ1iut". No m agare
mos aquí las razones por las cuales~ capital britá
nico promovió la expansión aguria hace tres cuartos 
de siglo, lo hizo en el momento de un ascenso mundial 
dd capitalismo mientras que el capital norteamerica
no desde hace treinta años no invierte capitales de 
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consideración sino en ramas tsptcíficas. como 
rróleo 1• 

Es un hecho notorio que la inversión privada 
capitales ha dtcrecido notablemente en las últimas 
cadas. Sólo diremos que en la semi-colonia 
la economía agropecuaria está pdmordialmente en 

f 

nos del ca piral nacional ( oliguq_uí• pro~ietaria 
ganados y cierras) , pero es este mzsmo capital . el 
se ha erigido en el principal obsticulo p ara capital 
el campo. aumentar las pl'Oducción y poner a 
síción dd pa ís una porción mayor de divisas 

Fr:gerio pasa por alto este parasitismo de la 
qui•, que u el hecho !'?nómico fundament>l. 
d• aplic>r las r<glas clas!C~s de le s docto~es en '-'«"·" 
Económicas: para produCir m ás e.s prcc:i1s~o~;;~~~ 

,.a los produccorrs". experiencia que .. ha d _. 
la Argélltl na un fracaso complet.o .-,. Nue~tro 
desde d gobierno y desde la ?pos"!?n tnd:caba .•1 
p<:rialis.mo las pautas !fe su •nve=s•on: s:dcru rg.a, 
tt'Óleo, etc. Cuatro años de gobierno demostraron 
pt'S~ a todos sus csfuorzos el frondiz.ismo no 
altera r con sus consejos la naturaleza económ1ca 
imperialismo. . 

Para Frigorio ti papel del Estado debe reductrse 
mínimo compatible con la tranquilidod d• los 
sionistas. Pero sí el Estado no hubiera coJmen.zad•); 
casi terminado la siderurgia dt San Nicolás, 
n o habría podido inaugur>r Jos al tos ho~nos 
teóricos CSI:><cular ahora sobre la neceSidad 

t "Lcrs emisiones del t-A/Iitol pr<Jvtmieutes de lor c~nttoJ 
r.ttntierol numdialts t..'l'cnM dismimt)'t:ndo dfsde J939 ... A 
tlr tlt la segundt.r gue-rnt mundif!l, tl mo1110 dt l4s 
prit~Udt:IS en el extrtmJero Je det!<t 4 un poro mds de US 
milloues de dO/eres anu.a!t~·. IAJ mayor parte de esa .ruma 
dutin4do • la expanri6tt de In indw!rita pe-trolera )' 
pequeña parte al dtMrrol~o intJ;>Jif'ial. F.n ~~ mismo 
rcd11dor del 90% tle las ltll 't'r.uon~.r ~:drtw¡era$ ,.r;~.n., 
los Esl~tdt>J Unidos u ha of1lirod.o n la exprotación 
CLAIJ MQSTE. ob. d e .. p. 2';9. A~imi.uno )' sobre d 
cic. de Fanl.':Jt. 

:: Refiri~ndose a este problema, f'cncl'. c.¡\lc es un 
llis.ca, pero no es dcso. ol»cn·a este ~enómen~ Ym"nsionét 
marores ingrt$0s en d campo ,se d~rt~-an h~~a 
mos:u. gauos suptrCluos. r:tc, \. ob. Cit. de I•uRrt, p. 216 
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tal de no intimidar al inversionista privado. Para 
s?stener s~ argu'!'entos Friguio empleaba las c• teao· 
n as de Lemn, a hn de extraer las conclusiones opUCI• 
t~.s. Lo que para Lenin era demostra ti,•o del sen· 
tzd? de_for~ante en la inversión imperialista. para Fri. 
~en o ~lg_ntftca exact~l!len te el valor in verso: el capi tal 
nnptr1altst.a no scrvzna en nuestra época para impedir 
d d•s~rrollo económico do los pueblos atrasados. sino 
para unpulsar ese desarl'Ollo . Nad ie puede ver ese fe. 
nóme:'o en la realidad contemporánea, salvo Prigcrio. 
Su m~rada crea la rtalidad. Seria un ilusionista. s i fu•· 
ra capaz de suscitar ilusiones. 

Pero advertía que si los grandes interese.• se opusie
r.•n a las brillantes perspectivas q ue la Argen tin a lu 
c frccc para hacer negocios, no ca bría otra posibilidad 
~ue "do~ltgar los intertscs de los grupc• f inancieros 
monopoltStas" ' Aquí cst~ Frigerio de cuoroo entero, 
<·xpucsta SU doctrina en toda Sil bcJic7.a. Se. reservaba 
'in embargo el sublime seu eto de su fórmula : ¡ )' 
qu ién se encargará de "doblegor" ? Quien doblegue. 
'JU.cn doblegador será. ¿Ser.\ mn sus d iscursos en el 
\\'a ldorf Astoria de Nueva York. por medio de sus 
.1v.daces period istas. quizás por el wmbate umado de 
1,, CGE? N adie lo sabe. 

En todo caso la experi•ncia de la historia conrem· 
·,::a·ánca en~eña una cosa irrefutable: que el imperia . 
J,smo ha s1do "doblegado" por la m ·olución china. 
p:>r la revolución rusa, por la revolución argelina, 

y por los restantes movimientos revolucionarios 
Medio O riente y Asia. Eso se sabe. Puede compro

el mismo Frigerio en el mapa. El mapa no co 
el empirismo lógico. Sólo refleja h echos. Faltaría 

que Frigerio tenía ideas asimismo en cuanto a 
. caminos pau un desarrollo cconóm:co no capita - . .) 
1sta : "Solamcme un régimen polírito de dictadttra '~ 

podría discipl_inac al pueblo- para hacerle aceptiiT 
m~rentes sawfwos de un largo período <le a{¡orro 

lrn!l'a'ti~<>"' Ante este p árrafo asombl'O.ro se adl'ierte 



que Frigtrio identifica el 30<:ialismo con el 
Pero en la construcción de esa frase no sólo 
descripción objttiva sobre el período de ·~~;~!,~~::!~ 
social'sta primitiva, sino una opinión 
u ditciplinar al pueblo", es, sin duda a~o•una. 
de valor. Esta mixtura de stalinista y f~:n1~~i~::..!! vela qué represen tantes admite como suyos la 
sia argentina. "Disciplinar o/ pueblo" ... 

Entregamos tsta gema a los l>$icoanalistas. Las 
zones histócicas que permitieron <1 nacimiento y 
pagación de la burocracia soviética son bien conocida: 
El proceso de acumulac ión socialista primitiva en 
Argentina (cuyo nivel tecnológico y cultural 
es muy rnpedor al de la Rusia de 19 17), se prese:nl 
cspontántamente en la cabna de Frigerío, bajo la 
ma de un~ " dictadura ·disciplinaria", de polida y 
hornos. Esto revela no sólo su origen político 
también la idea que Frigtrio poste del socialisrno. 

Si el imperialismo frena y no impulsa d cn:cmn••: 
ro económico de la Argen\,ina, como es evidente, 
prtStme fStanomiento de sus fuerzas productivas 
podrá perdurar. La perspectiva socia lista de 
arrollo cconóm'co se impondrá, no por las e:~~~.:~! 
estadísticas de los "txpertos", sino por la · 
política de la clase obrera en la dirección del 
clase trabajadora no permitirá se la dc¡¡r.<je 
lógica ~ sorialmcnte. 

asociada 
baleanizados por el 

realidad que, co mo cabía esperar, también Frioerio 
chu a en nombre de una Nación argen tina, amputa 
de la Patria Grande •. Porque el imperialismo 
y balcaniza. Los doctrinas ca pituladoras de 
no pueden disimular este hecho. Este realista 
resultado ser un imaginativo. 

1S .. L. impotencill ttórka y los errbra doctrinarios 
e ltt .,i-:lluierda nttdomd. d ntg4r le ~sibilidtul. de 
pleno de.sa,.,.ollo 1 ltJ •'ndcptndtncia polflica 1 
tro del mnrto d~ la NndOn. Dt aM "' tesis de 
Un Pdfs.. 1.11 c:hqulcrdtJ nocional> es inca¡xu. de 
r;u. lo Jiberacid" d( len pueblos de Amtr;.c. LaUna es 

l.IUG! IUO Y 1.\ HISTO!U.\ AllCEN"r1NA 

. En 1961 Marcos Merchtnsky daba a conoctr 
l~br~. ".Las corrientes ideológicas en la his toria at¡lll• 
tma . tnternándose con mirada de maravillado c&lll• 
do~ ~~ tsa ape~tosa y desconocido> pradm. Frigrrlo 
decrdro ac~mpanarlo, en la extraordinaria expedición 
con un prologo tan Jacarandoso como el mismo libro 
El p~loguis_u encontró la eosa tan de su gusto que 1~ 
amplto y edrtó en separada •. El fasckulo circuló ca u· 
dalosamcnce en grada a 13 d ifusión gratuito entre las 
Fu!rzat Armadas. Era la conocida inclinac.ión de F ri· 
geuo de ofic iar como seductor de e3as fuerzas ago· 
blandolas con su detestable literatura . ' 

El ~e.crerario de Asuntos Económicos y Sociales de 
Fro~drz•: tenia una invcnciblt propensión a desfigurar 
la htstorta -la nuestra, la argentina y la. contempo· 
ránea en general- . Intelectualmente formado bajo 
las horcas caudinas del stalinismo. la historia se le 
prcscnt~ com? una fan tasiosa y moldeable creación de 
la neccsrdad tnmediaca. 

A umejanza de. su remoto máM!rO geotgiano, Frí
gerto _es un empírtco abstracto. Desprecia lo que no 
toca: rgnora lo que no ve. desdeña el mañana. Lo in· 
rned.•ato u su universo. Como los pintores prcrnna
c~ntrstas (y como la burguesía, para ser menos artí•· 
!leos). desconoce la perspectiv•. Esto ocurre general
mente a las clases sin porvenir. Adecuación ran pro
funda al fugaz presente, sólo puede generar una óptica 
dcformante del pasado. El oportunismo burgués más 
descarnado encuentra en esta pobre filosofía todo su 
credo. La apti tud de Frigcrio para falsificar cada he· 
cho, s?lo e~ comparable con su hipnótica seguridad 
para dtscurrtr en temas q ue notoriamente ignora. Con 
lo que la clásica improvisación q ue Jos extranjeros ma· 
ltvolos atribuyeron •1 carácter argentino quedada de-

te imposibl~ Ji~' un IJ'revif> trdruiltJ por el tramo del 'CI~sa"olto 
plem, )' de 1• mdtpetldtncia 'J lo Jol>cmJnia dt cada utlfl de las 
Mclcnts f'u t'Onslituyen 14 entidad gtnlriu dt 14 rqi6n .. : 
FllOEJ.lO, liiCm-id y potuka, p. M • .td. Con<:ord.ía. B·uenO$ Ai·· 
m , 1963, 

• lb!d. 
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ononrad• una vez más. Un exan1en de sus i'JlVI,Still&• 
cion<s históricas nos llevarla demasiado lejos. 
servaremos que Frigerio nos atribuye la respon~•bili< 
dad de la campaña anticlerical que condujo a la 
de Pcr6n 7 • 

Añade que nuestra proposición de constituir las 
licias obreras armadas en 1955, enfrentó al país 
d "ejército nacional". Y escribe: " La izquitrda 
na/ no tiene nece&idad de buscar más. A hí están. 
tivamente historiadas. las cauws qut condujeron a 
caída del pcronismo" &, 

¡Stalin ha muerto ' Su cadáver momificado ha 
extraído de los muros d~ la Plaza Roja: p<ro sus 
dpulos pululan <n el mundo bajo los más i~,d~~~;~ 
ropajes. Frigerio exagera sin duda nu~stros • 
nutstras ••irrudrs, nuestra fuorza. Nad1e podra 
que los hombres de la Izquierda Nacional ¡;oseian 
1955 tanto poder como para -que sus J>OSlCtones • 
la cipayería clerical y masónica pudie~~n cuJJU<l<n 
derrocamient.o de P er6n. Esta af~<mae<on de 
permite juzgar su mótodo' histórico y su estilo 
El uno como el otro. más que burgueses, son 
tas y quiz.is sea lm la rnó n de .tanta v.iru,ler•ci ;l. 
burguesía, como tal, carece de pas16n bacc.a la . 
da Naciona l. Quizás 13 adquiera cuando el od1o 
pueda servirle para nada. Pues en estos ' ou<l!<ll! 
nacionales". título que cspontáMamenrc se atribtl11 
Frigtrio y sus an1igos, hay más stalinismo ce_ >n~:elll, 
que nacional ismo vcrdad<'l'o. ~ donde vendna a 
tata rse que el f•moso realismo de Frigerio no es 
que pragmatismo, disfraz del idealismo más 
Es el destino genérico de todos los "prácticos" . 

En el mismo trabajo, Frigerio consíd~raba 
mente a FORJA y a Jauretche, y señalaba con 
hornía que los forjistas habrían renacido en 1957 
cías a la protección inspiradora de la revista 
y a la sublime orientación frigerista. Jaurttche 
pondió en su oportunidad que desde cuándo los 
podían enseñarles a los padrts cómo se hacen los 

1 i bld. p. 30. 
1 ll>ld . p. SI. 
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Cabría observar que nada orgulloso pode~ 
Jauretcbe de haber engendrado semejantu vástaiOI· 
Cuando Frigerio aún vivía envuelto en <1 encanto pi· 
cufiar de la doctrina codovillista. los hombrt$ de la 
Izquierda Nacional ya habían publicado la revista 
"Octubre" (1945-1947), donde explicaban la signi• 
ficación progresiva del p<ronismo. los probltmas dt 
la industria p<sada y sus conflictos con el grupo Mi
randa, tl fenómeno del bonapartismo y otros temas 
semejant<s. Frigcrio y sus amigos de la revista "QUE" 
estaban demasiado ocupados en reunir antiguos stali 
nist>s a su alrededor para comprender los problemas 
nacionales. 

UNA TEORIA .!DF-o\LIST.~ DF. L~S 
AR~IO~IAS HISTOR!CAS 

Frigerio rechazaba el rev>stonismo histórico socia
lista. r:,rque se trataba de "un método que está reñido 
CM e matuialismo hisrórico" •. Era un caso sublime 
de dualismo. Para combatir a la Izqu ierda Nacional. 
Frigerio se atrincheraba tn la defensa dtl materialismo 
histórico. P ara ju7.gar a b historia arge ntina. reducía 
a la nada d método marxista (y el sen tido común): 
"Tampoco puede subes1imarse a Riuadavia y a quie
nts. romo él. rtpr~ntan el origen de la oligarquía 
ilu&trada y pro-británica. Rivtzdavia quiso dar cauces y 
rmcanismos a un país quo iba estructur6ndose en torno 
de la exportación de sus productos primarios. Cuando 
crea bancos y bctsca oro en Famatina, sirve a las nece
.sidadrs reales del país !1 no es un ideóiO{IO atolondr11rfo 
como lo pintan los revisionistas . . Dtl mismo modo 
es ntst · ara lcrs hombres os 'alo n 
la historia no.dona e a Argenii!J!!; e~ 11110 eT_I_P' 

... po$ hrs!otito.._ uno~ al se~·'iOi'iirdt ~ át 
./a Tndepenaffl'cia, romo San Mart{n ; Otros buscando 
afanosamente la uni611 nacional, i>lCiuso en el campo 
de la guerra civil. A<lviérrase que las luchas federales 
r,¡ las que se libra, para feut ralizar a Buenos Aires 

• lbfd., p. 36. 



terminan $itmpre, inexo;abltmente, en pactO$ !1 acuer
do.s · nunca tn el exterminio á~l adversario. N uesrroa 
gue~reros combaten con el pacto bajo el brazo y ltr"mi
nan tstrechdndou en un abrazo. La línea nacional • 
impone sitmprt; tn Caseros, en Cepeáa !1 en 
Pavón*' 10• 

Las expediciones punitivas de los ejércitos ~itristal 
en las provincias no "terminaban en el extermrmo átl 
adversario"! ¡Martln Fi•rro es un poema metafísico1 
¡López Jordán es un cxpmo de la CEPAL? Las hor· 
das de Sarmiento y de Mitre, que lancean y degüellan 
al Chaco, ¿también "/levab~n bajo el brazo el pacto?". 
En Cepeda y en Pavón, "¿ triunfa la línea nacional?". 
Frigerio parece saber poco de lo que habla, o s.a~e 
masiado. Proyeaando haCia el pasado su pohuca ~~ 
conciliar tos opuestos de oligarquía y desarrollo, Fr1· 
gerio desnudaba, como ocurre en este género de opera· 
dón intelectual, su atrevido oportunismo político. Si 
toda la desgarradora histor i; arg~ntin~ y su~ sa ngrie.n· 
tas polarizacionu no hab1an s1do smo d•vergenc1u 
secundarias donde venctdbrfl y \'encidos p<~cU ban Y 
se abrazab;n junto a la tumba de uno de d ios, si todo 
nuestro pasado no es sino un ejemplo inaudito de una 
sola voluntad, de una sola clase. de un solo plan. Fri· 
geno pod(a indicarle al imperialismo y _a la burguesla 
los buenos modales necesuu)s para umfiCar sus peque• 
ñas rencillas en el limbo de la integración. Los hechos. 
más que las aserciones de este deplorable historiador, 
pr·obaron mejor que el método critico cual era el 
de Clío. 

EL DESARROIJ.15MO DE LOS TEC!iOCRATAS 

Las medidas adoptadas por el gobierno de la 
fueron más duras alln que las resueltas por la .K.C,VOIU• 

ción Libertadora. la d!~~~~~~~~~f&~ 
ccnstituyó ti mSs uve;o contra 
en favor del núcleo exportador. Se lle\'Ó la cotlzaCIOA 
del dólar a 83 pesos, sostenido .. por el Banco (..ennol, 

10 lbld. p. ~2. 

A esta decisión que acentuaba la transftroncia dd in
greso de la industria a las actividades agropecuarias, 
so añadía la liberación completa do las transacciones 
f~nancieras con el extorior. El propós:to no era repetir, 
sm embargo, la orientación del rigimon libertador, 
sino estimular con esas medidas a los prodoctoru ga
naderos y agrícolas a aumentar sus saldos txporrables 
y crear de ese modo una masa mayor de divisas utili
:ublrs para reequipar la industria. El objetivo en vista r 
no pudo ser logrado por ostas vías: " El estancamiento 
del volumen fisico de la producción revela que el sec-

1 tor agropecuario ofrec& un aleo grado de insensibilidad 
frcnre al aummto de sus precios reales""· 

Aunque el design io de la potltica económica em
prendida fuera diferente al que perseguían los reaccio· 
narios de 1955, los resultados fueron semejantes. La 
razón es precíso buscarla en el parasitismo orgánico de 
la ol igarquía g.1nadera argentina y en {a depresión 
mundial persistente en los productos agr!colas. El ga
nadero típico no r~inviertt sus mayorts g.t nancias en 
recnificar sus campos. Una polltica do txpansión de la 
producción ganadera es imposible de rtalizar sin la 
expropia:ión del núcleo ¡:riviltgiado, la n•cionaliza
ción de los frigoríficos y la c.roación do una red co
mercial argentina en el exterior -que rompa el "Comi
té de Fletes", en manos británicas 11• 

Frondizi no se proponía emprender una política d 
esta naturaleza. La traslación de ingresos al campo 
debilitó la industria en lugar de fortalecerla, aumen
tando los precios internos y afectando el prestigio 
político de Frondizi. O.bió acudir al exped iente más 
arriesgado para impulsar lo que los frondizistas lla
maron política <le "dcs.rrollo" . Se trataba del en
deudamiento exterior, que alcanza en el ~ríodo unos 
2.000 millones de dólares 13. 

11 fEU.Dt, ob. cit.~ p. 216. 
.. lb/d. 
U El retqlllpamic?nto industrial fue coruldcrable dunntc la 

presidencia de: Fronditi. Si sus d«to$ .se t-:tpraa~n e:n d c:n· 
Mudaa:üento finand-ño. desde el punto dr Yist:a dtl aumento 
deJ produao nacional bruto st c:xperimtntó la Ji~itntt c:voh». 
dón: 1958, $ 72.,5(1 millonts: 19~~. $ 6UOO millonos: HJ60, 



Esta política engend raba peligros ciertos y sólo 
podio su asegurada con una importación masiva de 
capitales extranjeros, teQría dominante de Frigerio 
que la realidad desmintió, como lo enseñaba toda 
la historia de las corrientes de capitales desde la crisia 
mundia l de 1930. El capital imperialista se orienta 
en general hacia inversiones de alta rentabilidad in• 
mediata, como el p•tróleo . y sólo muy parcialmente 
radica en forma permanente en J>3Íses de 
crecimiento industrial. 

Las enérgicas medidas adoptadas por Frondizi para 
atraerlos sólo lograron un promtdio anual de · 

~~~~~~~~e~n~t~l~~~~~~~~~:I:r la propia 
impedía que ti 

Estado asumiose el papel de conductor. corno corres· 
ponde a los países atrasados en el proceso de cred· 
miento económico. La ca lda de Pcró n arrastra 
sigo la ideología estatista y ~ngendra una 
general. en la propia bur~u<sía industrial )' en 
frondíz.ísmo. de abrir cauce a la " libre empr·esa" , 
desenvolver las fuerus productivas. 

Estos aspectos politices de b orientación cconó· 
mica ser.l n menospreciados por Frigerio. qu• ropresen· 
ta. en ute caso con cierta fidelidad, todas las ilusiO· 
nes de la burguesía nacional d( encon1rar en Es· 
tados Unidos un generoso protector. como la antigu 
o liga rq uía lo había encont rado en su edad de oro 
Gran Bretaña. Esta fuen te de propulsión ec<)néimica 
estaba plena de ventajas; permit ía considerar a la 
obrera como un "factor" más en la política gcnet:at,· 
despojar al Estado de su irritante papel antcttor, dís· 
currir por las canales de un "nacionalismo tolerado" 
por el ímpe.rialisnto y por la oligarquía. Dichos sueñot 

$ 71.9" willone>; 1!161, $ 76.000 mltiO<J<J; 1!162, $ 7UiOO 11\l· 
Uones {prr:cios de 1%0) . .. Bolttfn f...stadbtico" del Da neo ~n· 
tral. n.n.)·o de 196), Buenos Aitl:j, En el rubt'O de la ln,·cr.sión 
tn equipos durable$ de prod ucción (m::\quhtJS y mocorC$) te 
P"ó de $ U .ISO millones en H){P8 a ., 4{i.500 millones en lOGf, 

H V. f 'r .. u.u., ob. cit. 

renda del imperialismo para realizar lot, 

J 

ttcnocráticos " derrumbaron por b 

oligárquica fronte al endeudamiento t xttrior 1ft 
nefício de b industria y la crisis con el peronUmo, 
que redamaba sus dtrechos políticos. los recl amoa ~ 
salarios frente a la inflación galopante (t2f ?~> entrt 
1958 y 1962), y las furias desatadas t cipayaja 
militar l J . 

¡QUE FUI\ El. fR0NDI7.ISMO? 

( 
El gobierno dr Frondizi se fundaría en un pbn 

económico que traducía uoa suerte de compromi10 
polírko inaplicable : m abilización y ~· La 
estabilización rtelama<b por la obgarquta agraria y 
el desarrollo exigido por los int erests industriales 
eran tan incompat ibles como la revolución libertado· 
ra y el peronismo, la intervención de la CGT y la 
ley de Asociaciones P rofesionales. la subordinación 
al imperialismo y la independenc.ia nacional. PoH· 
tica y economía marchan mezcladas a lo largo de 
cuatro años turbulentos. Más de 30 planreos milita · 
res, una ola de terrorismo y de reprosión militar im· 
p lacable. tanques en las calles y manifestaciones ca
llejeras contra el Presidente. fricciones de Frondizi 
con Estados Uindos que la "izquierda" juzga una 
" entroga", permiten inferir el caos general dd período. 

La explicación esrncial, a nuestro juicio, ts ésta: 
el Ejhcito, con Pcrón y el apoyo popular había lle· 
gado al extremo límite que la burguesía podía lograr 
en el desenvolvimiento económico y social del país. 

lG La natut'alcu de la. política propuc:~ta por tus ~-6rliN del 
F.jlh"cito al mando del general Car-los Toranw Monttro puc::dc: 
f'&tudiane en d ·'planteo'" rormutado por este auncro tOld&do, 
bajo la Corroa de un roeu1or$ndum t.Jei·ado a1 Presidente Fron· 
diti d 12 de 001ubrc y que •~,.a Razón• publica en a:u edición 
dd 17 de oaubre de: 1960. Exígl• una enérgica lucha anti<o· 
mun.Uta; depurar tns 1lndíc:u os de la influencia a>mu.nbu Jo 
m.iswo q ue la Adminiltzad6n pl\b1ica; re\'istón de la ley de Aao
dacion~ Profeslonalc:•: romper toda trataú o,.·a con el peronbmo 
) adoptar una políllca nadonal '";nspi7ad.<~ ~n lo1 poitulddos de 
le Revoluci6n Libemrdoro ... 
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Perón abandona la t.!Ctna u:actamente en el 
en q ue se imponía expropiar a la o ligarquía. Si 
voluci6n Libertadora implica un retroceso. au:na1~t 
en modo alguno el retorno al punto de partida, o 
el 3 de junio de 1943, tampoco !lega la ~:f~~~~~ 
a realizar su programa hasta el fin. E l ct 
d<l país y los gra ndes inter•s•s industrial•• 
impiden esos sanos propósitos de Rojas. De ahí 
los libertadores se sientan tan frustrados como 
peronistas. Ni la vieja Argentina ni la Nueva 
vencerse de modo completo. Cierto !!$ 9ue 1~ . 
quía logra nuevamtnte imponte su ortentocto n 
nómica; pero Juego Aramburu pactar• con ~1 
Jísmo agrario de Balbín y terminará su ~ob1erno 
tregando el poder en manos de Frondíz•. 

Este realiza una política pendular entre 
int<rCSl'S y no logra satisface; plenamenre .", nuagt>~lt 
de ellos. Su actitud dua l nacta de la suuacwn 
no de su maquiavelismo privado. D<Sde t i 
vista político, sus adversuios, ligados m>di,cionaiJm,en 
te al sistema exportador J e la factoría m¡tt<>a , 

vechan esas debilidadu para disipar fa 
de Frondizi entre b juven tud urbana, formada en 
esquemas antiinwerialístas del propio Frondizi. 
así como la "generación frondízista" de ) 958 se 

,. vanece en breve tiempo. . 
El frondizismo había sido un peronmno para 

de la pequeña burguesía democrática. que b~jo la 
transigencia ingresab~ al nacionalismo, petdido 
el radicalismo desde Jos tiempos de FORJA. Frcmdi2 
era la im•gen de un nacionalismo sin policía, de 
industrialización sin clericales. de un 
si n oficiales prusianos. amigo de la homeopatía Y de 
URSS. Era la perfecta quimua del pequeño 
pero es preciso admitir q ue a través de la: ir ttr:msigencl 
frondizista tiende a cerrarse d foso abterto entre 
clase medía y el peronismo desde 1945. Toda la 
litica del nuevo gobierno st fundaba en un 

alramente inestable; ~~~~t,¡~~~¡.}~,,~i~~::: 
declara r q ue lu dos c.;'.as, peron 
Libertadora, formaban parte del presente y había 
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aceptarlas. ¡Aspiraban a una sintu il cuando la 
clase media comenzaba ya a distanciarse de tut 
nes liberales de 1955! 

Con el abstraccionismo político propio dd utl• 
dígrafo, Frigerio J»rlicipaba de las vicisitudu dtl 
Gobitrno, aunque ya alejado de él; lo hacía inC11• 
rritndo en los erro res más burdos. E.n plena ola de 
cerrorismo peronista y con •L Plan Co..!!in~n aplí· 
cación, editaba un periódico con un titular a toda 
página que decía: "Hay que imponer la pena de muer
re" y publicaba bajo su firma un artículo predican· 
do la piadosa m•dida. Pero toda la diplomacia Y 
pulcritud de Frondiú hacia la oligarq uía no la en· 
gailaron. La prensa comenzó una campaña sistem~ · 
rica contra su gobierno cada vez que se proponía al· 
guna medida de política económica tendiente a abrir 
nuevos mercados en China comunista o en otros p.>l· 
sts de Europa Oriental. Del mismo modo, el stali· 
nismo y Jos izquierdistas cipayos dirigían sus dar · 
dos al Gobierno cuando éste pugnaba por atraer in· 
versiones nontamericanas o negociar con Estados U ni· 
dos. Así se manifestaban Jos dos colonialismos. 

Los cipayos pro·impe.ri•lisras, veían con a¡rado la 
"coexistencia pací fica" de sn amo con la URSS, pero 
rechazaban todo acuerdo argen tino con chinos o so · 
víét icos. Desde el otro lado, los cipayos pro-soviéti· 
cos se embelesaban ante la habilidad dip lomática del 
Kremlin, capaz de garantizar la paz y hacer buenos 

. negocios con el im perialismo. Pero si algún gobernan· 
te argentino ·pretendía hacer lo mismo con Estados 
Unidos, no había izq uierdisca que no clamar> "¡ T rai· 
ción !". Para uta clase de gentes, una cosa son los 
asuntos de los amos y otra muy distinta es la actitud 
que corresponde a los lacayos argentinos. 

ESTAWDO DEL EXPERIMENTO 

Su politica exterior no será objeto de menoru equí· 
vocos. Se fundaba. en su primen fase, en una ~a· 
rípacl rota l con el B1asil., para una política latínoame· 

/ "'-· -
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t lcana dirigida al " desarrollo tcohómico··. 
Quadros habla postulado abiertamente que el 
no rstaba atado por compromiso alguno en la 
fría y estaba dispuesto a entablar relaciones con , 
países africanos y los países comun istas : " Esta mone• 
ra de pensar, decía Quadros, crea irrevocablemente en 
r.O$Otro~ un senrido de <Oiidaridad con esos pueb(oa 
agobiados por la pobrrza, que, rn trrs continentes. es• 
rán turbando contra los intereus imperialistas, 
cuales bajo la sombri/(a dt las institucionts dt,m<:><rcí· 
ricas, pervierten -41i no destruyen- los intenros 
organizar economías populares" . 

. El acuerdo de Uruguayana erHre Quadros y Fron· 
d:z1 renovaba las tentativas latinoamericanas de 
rón, pero en un punto mucho m~s prometedor 
ligroso: contrariaba la tradición militar del .c¡ercua, 
antibrasileño desde sus orígenes. La Marina 
el viaje de Frondizi a Uruguayana, arguyendo 
podía inferirse de la visita \\!1 propósito de " b·IO<¡u!:'l 
al margen de Estados Unidos, pero el Pres:dentt 
ti6 la advertencia y march6 a abrazarst con Q !JaCirpt; 
"La Prensa" com<ntaba ásperamtnte: se 
un renacimiento de la poHtica peronista, ex¡presa<la 
través de una "palabrrria contradictoria y cn•onarallQ~ 
da" que eludia el ttma fundamental de condenar 
régimen de Castro. Agregaba: " La opinión pública · 
nutsrro país espera la definición de los conductores 
su politica exrerior" " · E l sta liJJismo lo 
de "la izquierda", de m e modo: " El DIIDIIrl~'m•mt• 
de Estado /# había adjudic(ldo al doctor Frondizi 
poco lucido papel de unificar la actitud de los ao,bi•'"'" 
americanos para una agresión a Cuba""· 

Dtsdt la derecha y desde la izquierda, la doble 
payeria condenaba una política esencialmente COiortctl 
La reunión de una Económica 
del Este, acelerará 
Ernesto Guevara, como delegado cubano. Sorp•resiiVll 

lG "La l'rensa", 18 de ""'YO de 1961. 
11 "Frente Argentino ... Ai~o 1, l':9 5, IG de ma\'o de 

óxgano dd M<I\'Jmicnto Popular Argentino, org3nlsÓlo 
dt-l rarLido Coruunh.la, 
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mente ti "Cbé" llega a la Argentina invitado por 
Frondizi, con plena reserva y a espaldas de los secre· 
tarios militares 11• Después de una conferencia de una 
hora, Guevara nuevamente vuela y st dirige al Brasil. 
Si a Froudizi estas jugarretas le cuestan nuevas con· 
mociones internas, a ,guadros. QUt .. GQlldtíOta."-!.:.:..Ch~". 
lo urojan !Id sill6n..¡¡midencial

1 
Al difundirse en la 

'ATgcntina la so rprendente noticia de la pres<ncia de 
Guevara, comienz3n a reunirse Jos militares. se acuar
telan parcialmente las tropas en la Capital y st envían 
radiogramas a las unidades del interior. 

De las múltiples explicacionu ofrecidas · por todos 
los participantes en el incidente se desprende qut Fron· 
di7.i habría pretendido of iciar de "árbitro" pa ra u n 
arreglo negociado de las cuestiones p~ndie.ntes entre 
Washington y La Habana. lo que negaba abicr~men
te la posición no rteamericana: el Departamento de 
Estado sostenía q ue se trataba de u11 conflicto conti· 
nental. La cuestión cubana decidió al imperialismo a 
p romover una nueva reunión de la OEA contra la 
Isla. "La Arg=tir¡a, }unra c~asil Chi/t. Ecuatklr 
y · Mé¡;m, ya- entonces trató infructuosammte de di-

1erir fa .tftcisión" , dicen dos tratadista$ pro·nomamc-. 
rÍ<an<:~s ••. La po.•ición argen tina en Punta del Este, 
donde se trataba de excluir a Cuba dt 1> OEA. desató · 
una ·lltteva 'crisis interior. El mini.stro de Rtbcionet-~ 
Exteri~rcs. Cárcano, era la cora?:a frondi?.ista, a fue~ 
de viejo diplomático pro-británico. para defenderse de 
los Estados Unidos y t ranq uilizar a 1• oliga rquía. . 

Todo fue inútil. "Defenrlemos, y lo seguir~moü 
hacitndo, rl derecho de carla pafs a darn su propio 
gobierno. Cada cual es dueño de buscar su destino 
como mejor interprete o lo desee su pue!Jlo; a vivir 
.•u vida de la manera quc le plazca", dtcfa Córcano ' 0 

De este modo el gobierno argen tino "insistía ledio· 
samentc en los principios de no intewcnción y aura
determinación" ". Las maniobras de Frondízi duran· 

18 CoxtL YAZ, ob. cit., p. 242. 
1t !bid .. p. lMS. 
JO Jbid .• p. :!.;.!. 
.. lb(~. 
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te el desarrollo de la Conferencia Cle Punta dtl ~stt,¡ 
no tenían fin. La atmósfera en los círculos militares. 
era sofocante. Se Jo acusaba abiertamente de proteger 
a Cuba con sus argucias jurídicas. En un gesto defi
nitivo. Frondizi envió a la delegación argentina un 
sobre cerrado "prescribiendo la abstención final" ••. 
''El gobierno argenlino se escudó en una discutible 
argumentación jurídica -ramada del derecho intet· 
no- para srguir prottgiendo a Castro" 23• ta "'""' ' 
¿nilítar fue incontenible. Todos los mandos se reunie
ron y los gor,Jas m:H desta"dos y apátridas. con uni· 
forme de oficiales y jefes, lucharon por arrodíllar a 
la Argentina ante el Moloch norteamericano y sacri• 
ficar a Cuba. Desde la "izquierda"', el periódico dtl 
Partido Socialista de Vanguardia publicaba esa últi· 
ma semana de enero de 1962, un gran retrato de 
Frondizi en su primera página con el título: "'Este es 
el culpable". Al mismo tiempo. 13s fuerzas armadas 
lo juzgaban un pelígroso comunista. 

Los jefes militares exigieron a Frondizi la ruptura 
con Cuba o su derrocamiento. El Presidente se reunió 
tres horas con los militaw. Emitió Juego un comuni-. 
cado anunciando que la Argentina cumplirá todos sus 
compromisos, pero se negó a fijar fecha para romper
con Cuba"· Ante e'sta.l)utva dilación, fl 2 de febre• 
ro se ac·uarte!Aban las tropas en todo el país. Los tres 
comandantes en jefe se proponían renunciar para dejar 
los mandos en manos de Frondizi y forzar su capi• 
tulación. Bruscamente, Frondizi viajó a Paran! y con 
el pretexto de inaugurar obras públicas pronunció un 
discurso revelador. que sobresaltó al pais; atacó a los 
golpistas, aludió a los monopolios, a los pueblos sub
desarrollados y a la soberanía y condenó a los 
mentas reaccionarios que se oponen a la liberación y 
desarrollo de nuestros pueblos, porque prefieren mcrn-1~ 
tenerlos en su posición colonial", 

Invitado por el diario "Democracia" a formular de-

2~ Ibid. 
23 lbid. 
•• lbld. 

claracio~es robre el discurso del Presidentt Frondizí, el 
autor dijo Jo siguiente: "En cuanto al disc<trso del 
Presidente, despojémoslo de todos los elementos ac
cesorios. Ni siquiera en la Europa capitalista la bur
guesía logró asumir enteramente el poder; debió com· 
p~rtirlo con la aristocracia feudal o. como en Inglate
rra .. debió aceptar hasta la Corona. ¡Qué diremos de 
la Argentin<I, donde la bur{luesía ind·ustrial es mucho 
más débil! Por e.so Frondizi refleja la ambigüedad 
dr las claS<!s sobre las que se apoya: oligarquía gana· 
dera. industriales, elememos del comercio importador. 
Acorralado pC'r los mandos militares. no se atreve a 
llamar al pueblo a rodearlo para practicar una política 
de gran vuelo, desmantelar los bolsones conrrarrevolu· 
cio;,arios del Ejército, imponer el sacrificio del •des
arrollo• también a las clases parasitarias y apretar las 
c(avijas a los eternos chupasangres del país. ¿Cómo 
podría hacerlo~ ¿Cómo puede defenderse de los gori
las ti todo su elenco y toda su política carece de cohe· 
rencía? E 1 discurso habla de los •conspiradoresJ con 
deliberada vaguedad. Pero no los nombra, no los arres
ta. Y sin embargo, los tiene muy cerca. Es todo su ga
binete militar. Y estos reaccionarios matamoros éono· 
cm un solo lenguaje: el de( arresto" 2$. 

Los jefes militares abandonaron toda su actividad 
of:dal y suspendieron sus relaciones con el Poder Eje
cutivo. Bajo una extrema prtsi6n, Frondi:z:i romPía 
por fin relaciones el 8 de febrero coii Cub . Pero el 
desasosiego y la exas r e~6n en los medios militares 
habían llegado a su más alto nivel. Bastaron las elec
ciones del 18 de marzo, un m~s más tar4e y el triunfo 
peronista eh la J?rovincia de Buenos Aires, para preci
pitar los acontecimientos. Efilmocamwrito de Frondi
zi ponía fin el 29 de ese mismo mes a una nueva ten
t ; tiva de hs f;1erzas nacionales para reali1.ar una poli· 
tica digna de ese nombre: la coincidencia oac'onal del 
23 de febrero de 1958, ya estaba muerta y enterrada 
desde hacía mucho tiempo. El frondizismo había sido 
triturado por las grandes fuerzas en pugna. 

•a •D<mottacia•, 7 de febrero de 1962 . 
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NUEVOS NUCLEAMIENTOS EN EL J:jEltCITO 

Cuando parecía que el poder recaería en una junta 
de míl ítartl hidrófobos pr~ídída por d peronista re· 
negado Genrral Poggi. se produjeron episodios qu• 
sólo podría narrar Ponson Du Ttrrail. •1 cabo de los 
cuales y entre esctnas tragicómicas t l Presidente del 
Senado, doctor Guido, olvidado en la confusión, prestó 
juramrnto ante la Suprema Corte, guiado de la mano 
por el Ministro de ese Tribunal. rl fro ndizista Julio 
Oyhanarre, verdadero "regisseur" de la maniobra. De 
ute modo se restablecía la "continuidad co nstitucio· 
nal" y las formas estaban salvas. lo q ue jurídicamente 
era toda una prorza. 

Mascullando vagas amenazas, los militares antro· 
poídts rtrroceditron haci• sus unidadu ¡• el gobierno 
inttrino de Guido reingresó a la zona tormentosa de la 
qut se había librado Frondizi con su confinam:ento 
en la lsb de Martín Garcia . Muy pronto se advirtió 
que nadan y se enfrentaban e1~ ti Ejército dos corrien· 
te.< opue~tas: los legalistas y los gorilas netos, los azu· 
les y los colorados. Los primeros eran p~rridarios de 
la ·rcguláricbd del poder civil. del "desarrollo eeonó· 
mico" , de fa ' (úcfia cOntra· el comunismO V dt la nece• 
s ídad de domesticar al peronismo par> f;cilitár lenta; 
menle ru -p3rtiti~'ción riguladá en la vida pólírica· del 
p>is.''Sólo lo admitían ~stndo. mienü>S ·que los co· • 
!orados dtseaban castrarlo sin admitirlo. Estos últimos 
eran la sobrevivencia zoológicamcntt pura de la te· 
volución libertadora insatisfecha. 

El aurero general Juan Carlos Onganía. con su 
profesionalismo y sus bigotazos. sus asesores catÓ· 
licos y ateos, sus vinculaciones con el Pentágono y su 
laconismo, encarnó a los primeros. Después d·~ derro• 
tar al bando colorado en dos oportunidades -setiem· 
bre de 1962 y abril de 1963- restableció el orden en 
t1 Ejército. Al convoc.ltse .1 elecciones pNsídenci<tles, 
y <xcluir..e nuevamente al pueblo para d<cidir sus 
candidatos, los azul.s también objetaron un candidato 
apoyado por Perón y Frondízi, un hU<> bastardo del 
Frente N acional, idea que propendía a drgcncrarse cada 
vez más. Tal fue la candidatura del conservador 
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(ráudulento Yicent• Solano Lima. sostenidll 
, Madrid y Bori\Qche. Esto soluc1Ón, destinada 
punto de vista de l=rondizi a corur las alas a la Clft• 
didatura de Alende ro su propio partido y detdt ti 
punto de vista de Perón a recomenzar t1 juego dt lu 
negociaciones con un poder víc.ario, fue resistida y di· 
ficultada por el sa¡¡az geueral VJ.I.le.gas. Ministro del 
Interior. Rcchazaoa asimismo por se<tores peronistas. 
éstos levantaron d nombre del doctor Raúl Matera, 
para expresar su protesta. 

El conocido médico se rtbeló contra "la ocden" y 
recorr¡ó el país exigiendo una so lución. que natural· 
mente podía ser él mismo. Los Demócra as 'st' s, 
bajo la inspiración de Horac10 habían devo· 
rado en la penitencia su cam1no de Damasco y cor· 
tt jaban asiduamente al peronísmo. Tambí~n Sueldo 
se proponía para el sacrificio: Sueldo-Matera o Matt· 
ra·Sue podían ser las salvacloras fórmulas. PerOtr 
o stáculo decisivo para Solano Lima provino de las 
argucias jurídic;s del Ministro del Interior, que con· 
cluyeron por obligar a los propiciadores peronistas y 
frond izistas de la fórmula al abandono de la misma y 
la abstención electoral a t\ltimo momento. Esta abs· 
tención proporcionó el inesperado triunfo al doctor 
Arturo Illia, ante la consttrnada estupefacción a.Ri· 
cardo Balbllf.que había ctdído desintensadamente una 
candidatura destinad• al sacrificio. 

De este modo. el ejército colorado que había hosri· 
gado cuatro años a Frondizí. era sustituido por el 
ejército azul, que daba t i poder al partido político 
de los colorados. Esta sutil maniobra dejó estupefacto 
con sus resultados al gentral Osíris Villegas. pero ya 
era tarde. La inepcia política del Ejército triunfaba 
un; vez más. como indicando a la histor¡a que esa 
institución sólo es capaz de parir un Roca o un Perón 
cada medio siglo. 

PEQUI.l'IA BURCUESJA Y NACIOl"AUS}IO AGRARIO 

A paso cansado, después de " treinta años en el lla· 
no", llegaban los radicalts al poder. ¿Eran los verda
deros radiC3les~ En todo caso eran Jos hijos de aquel 
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ndkt!ismo c•ido rn 1930, ahou dividido en 
pies tend<ncias internas. Tres sectores .pe•rfe•ctame:nte 
diferentes podían distinguirse en ese ouua.ng•~ero 
glomerado de veteranos, hostiles entre si. más fuer· 
t~ de. ellos, <ra .<' que r<!spond ia a las profundas ins· 
p1raC1ones de R1cardo Balb!n, cuya ora toria barroca 
sollcrz.ante oculra su dependencia de su clientela 
toral bonaerense fundada esencialmente en sus núcle·ol~ 
a~rarios. peq~e ños productores, profesiona les pu•eDI:e· 
nnos, comewantes medianos y todo el 
c~.ndante de la ganadería menor y su comercia 
eton. 

El unionismo de la Capital Federa l de Entre 
de C:Cra~a-nta Fe o Mendoz_a, ~r su parte, 
la d~reCia p rolongación del alvoarismo 
ta. a los 

la se apo~~Y;~.~· e;;n;~;~,~~t:f;~ 
t renz11s parroquiales manejadas por patronos dt 
y protectores de viudas y ln~érfanos, el viejo 
nismo de la prestación personal, desde Jos rie1m~oos 
Don Pedro Cernadas, el caudillo autonomista 
vanera, hasta el actua l arreador de votantes 
Sancerni J iménez, en P alermo. Es la clientela po111"''1 
d.e los marginalc.s, útil para las luchas internas. 
e~almente, en la Capital Federal el unionismo 
en la pequeña burguesía comercial, el empleado 
co, el bolichero, el profesional, la profesora de 
confección, el remarador de bienes el ........ ,., 
independiente, todo ese sector estático o ínt:eune,~iari 
del antiguo orden del Puerto. 
P~ro el sab~ttínismo de Córdoba, de donde surge 

P res1dtntc Ilha , representa, por variadas ra1.ones. 
grupo con particularidades ya señaladas y q ue es 
ciso recordar. Sí bien es cierto que como sus 
pertenece genéricamente a ese sector de la peq ueña 
guesía de vinculación clásica con el sisttma oliigárq11i, 

co tlCportador --digamos. la parte an,:!~.~~~~~~:~ 
del sistema oligárquico- . en el caso do! 
sobreviven, bajo la forma de una superestructura, 
gunos de los rasgos del viejo yrigoyenismo q ue los 
rantes .sectom han perdido o no tuvieron n unca, 
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u.zones de este "yrigoyenismo" o "criolHsmo" o " na· 
cionalismo" de los radicales de Córdoba IH hemos 
indicado ya al j uzgar la base politica de Anladeo Sa· 
battini en la " pampa gringa" . No volv<rtmos sobre 
el tema sino para indicar que Illia representa en ose 
agrupamiento el secto r más " nacional" del partido go· 
bernante, por las razones aludidas y con las necesarias 
limitaciones del caso. 

Pero est'e "na,ionalismo agrario" ha perdido l' • toda 
su sustancia y ha invertido su signo. E n tiempos de 
Yrigoyen pasaron bajo sus banderas grandes masas 
q ue se ponfan en movimiento ~r Ve?. primera para 
disputar a la oligarqu ía su monopolio político y una 
pa rte de la renta agraria. Contemporántamrnt<. rsas 
exigencias económica.s permanecen pero su nacionaJis .. 
mo ya es puram<ntc retórico . puts ""' radicalismo 
ya no puede conquistar d poder como m~yorla del 
pueblo argentino, s ino a costa de su proscripción. Esto 
lo ha envilecido y • las cobarde.s vacilaciones del pe· 
queñ6 burgués, siempre propenso a perder la cabtza, 
se añadirá luego su odio de semiarraigado hada los 
obreros . 

.1\1 esgrimir un ·'proguma ant!imperialista" , el ra · 
dicalismo del Pueblo expresaba ese nacionalismo ru
ral que de modo inevitable reencarnaba la tradícional 
host ilidad de la semi-colo nia bxitán!ca hacia los Es· 
tados Unidos, su competidor agrario en los mercados 
internacionales. P ero b s li mitaciones de este "anti· 
imperiaEsmo" son tan o bvias que no vale la pena 
considerarlo nu evamente sino para subrayar ti carie· 
ter insuficiente del "petrolismo" radical como supre· 
mo Dogma, aislado de una polírica nacionalista de 
oonjunto. ):n_fret)!ado-al ,l)!:mnismo y al flQ!ldiz ismo, 
el radicalismo del Pueblo apareció como una . ''h· 
quierdi''<!e- e'Sos regfmen~$. apoyado tomo era pre· 
visible por las izquierdas simiucas que repetían ruti· 
nariamenre sus fórmulas antiyanquis privados efe todo 
contenido. Poco de•pués de asumir el poder, el rodi· 
calismo de Córdoba in iciaba una can:plña para el tras· 
lado de la Capital Fed~ ral >1 interior, como forma 
práctica de "federalismo". 

El sector " más naciona l" del partido gobernante re-
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tomaba la vieja divisa de la oligarquía bonaerense en 
el 80, y pretendía alejar así al gobierno nacional 
tanto de las preslon.es militares cuanto de la inl'lu,~nc:ia) 
política decisiva del proletariado bonaerenu. donde ae 
r"umía ya todo el país interior. El nacionalismo d e 
Y rigoyen se com•ertía ahora en un federalismo olígh· 
quico. anteponiendo la Provincia a la Nación y la pe
queña burguesía privilegiada al pueblo argentino. Par
tido arcaico, nada puede esperar Jo Argentina moderna 
del radicalismo del Pueblo. que ha descendido sobre la 
cumbre del poder en una ipo<a que ya no u la suya . 
Las grandes tormentas de una sociedad que no ha re
suelto sus problemas fundamentales lo )levarán tan le· 
jos del poder como estaba antes tle su golpe de fortuna. 
Medroso ante la oligarquía. áspero hacia •l proletaria
do. sin disimulu su odio hacia .t peronismo. incapaz 
de combatir al imperialismo sino en palabras, ¡•rigo, 
yenista en e{ pasado y libera l en los tien1p0s actuales, 
el radícaltsmo vive prisionero de todas las caltel!orliaa 
formales de la democracia oli11árquica e hiJpn,lti:zatlo 
por u n Nirvan3 rural irrealizable. La h istoria argen 
tina no se interrumpe con él. 
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EL CESARISMO OLIGAR.QUICO 
' 

Cuanoo en la noche dtl 29 de junio de 1966 una 
compañía df gases ~acrimógen~s desalojó.~· la . C~sa 
de Gobierno al Pres:dente J lloa, la opuuon publoca 
ex¡><:rimtntó stntiouientos contradictorios. Llegado al 
poder por error. el radicalismo del púeblo caía ele ti 
ante la indiferencia pública 1• Desde la muerte de Don 
Hipólíto. el radicalismo había perdido s~ ant'gua. sus
tancia. y con ella el apeyo de las mayorou argentmas. 
Era el segundo partido y a¡><:nas podía aspirar a con· 
serva r ese puesto. Corría serios ri•sgos de q ue pud iera 
perderlo y sólo había logrado asc•ndcr al gobierno 
por la proscripción del pcron~smo. . 

En tres años escasos haboa desplegado traba¡osa
mente todo su program•. cO )'O carácter puramente 
defensivo. fundado en la protección de los pequeños 
)' medianos productores rurales, en el c01moi de cam
bios, en el nacionalisn10 petrolero y fn las lobertad~s 
públicas. correspondía exactamente a 1928. Esas aspi
raciones bá.sicas dol radicalismo, absolulamcnu noct· 
sariu. resultaban insuficientes para 1966 puesto que 
excluí~n al proletariado y dejaban intacto el poder 
dt la o ligarquía terrat<n:ente. 

1_ ,p.l triunfo c.lcl radiroll,mo en 196-' .se dt!Jió s i lrnpcl'rtcto 
cálculo del GmHlt'al O.sil'is Viltcga.s, Ministro del laHt'rior del 
Gobierno de G\lido, que en nombre dtl [ jirdto }' shl tJ.bcr a 
qu~ anto cncomendanc proscribió la íónnub. del Frwtc ~a· 
clona) (Solano Lima) apo)Ada por Pr::rón y Frondlti, cen~ndo 
as( todos Jos uminos p:u't la concurrencia, altu ret3te:tda o 
desfigurada, del perotlis.mo. EL c:~ndld:Uo lllíliUar. Arambmu, 
pt.rcUó dc<Wv:unetHt ante 1:1 fórmuh radical. LOs rna.yores sor· 
prwdidos en la jornada fueron. sin duda, lo) dO<.torts Ulia y 
B:llbin, 
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Por lo demás, lllía apenas disimulaba el odio 
profesaban hada la clase obrera. los viejoo:s~u:~d~~ft 
pequeño burgueses vinculados al mercado n 
a la República Exportadota. Basta señalar 
neó la derogación de la Ley de Asociaciones 
sionales y el traslado de la Capital Federal al interic)r 
para escapar a la presión del proletariado de Bc•en,os' 
Aires. El movimiento nacional yrigoyenista se 
transformado en un partido de la pequeña 
urbana y rural más conservadora. Carecía de t'""~'• 
para enfrentar a la oligarquía, de imaginación 
concebir el camino de la independencia nacional 
comprensión política hada el peronismo como 
miento nacional que incluía en sus fi las a la clase 
ra. En tales condiciones, el golpe militar que apartó 
radicalismo del poder encontró en su primera 
una acütud interrogati\·a. Dtsde hacia más ele 
década las f'uerzas Armadas habían engañado al 
blo, impedido la manifestación de su voluntad, 
fcndido los peores inreres<s.• ¿Cambiarían ahora 
conducta? La respuesta a ésta pr<gunta no se 
ésp~rar. 

, Muy pronto quedó esrabl€cido que el derrocamien• 
to dt lllia obedecía a la creencia d<l Ejórcito en 
impotencia del gobierno radical para impedir el wun''' 
fo electoral del peronismo. La causa política del 
nunciamicnto conslnía exactamente en esa orevi.sió•n 
y todas las fantasías posteriores sobre un plan de 
dernízación a cumplir por las Fuerzas Armadas 
pura y simplemente ceorizaciones 'post·factum' 
tinadas a ocultar la preocupación roaccionaria de 
generales por una posible r<stauración del 
en el pndcr z. 
~·· . ,, 

!:! La h:tmla •te rc::<nócratas. qttc s:tbian mm· bitn 
trafan entre m3nos, prc(cndia :llltrdir a) pais 'con 
cuadrho.s. El nr. ·RoberlO Rr.>th. Se-crtt~1·io Técnic:o 
d<:mc On~.,nla, se ha deiCI'tgaiiado: ''La Rt\'olució~;~~~~~~A 
(1 etapa) inauguró llO \tn plan sino un sistema de 
tó. Era tal\ com])Jic:ado que aunque el sr;<n::tnio 
y lodos sus funcionarios imparlf:m <Ja~. con pi1.arrún, 
mas y g¡·áfkos para ~xplicarlo, la Jll:i~'Ol' pane de Jos tnhlittt'OI 
y ~crct~trios. de Est:¡do que se dcscmpei'iarou por tntoucet cutt~· 

276 

Pero la ·sustitución de Illia por Onganía fue apto· 
vechada pór el gtan capital nacional y extranjexo 
para realizar sus propios fines. De un modo u otro 
e.stos habían sido obstaculizados pnr la pr<sencía de , 
un gobierno que, a pesar de su restringida represen
tatividad, de todos modos encarnaba en la esfera de 
las decisiones la voluntad de 2 millones de ciudada· 
uos. Que el capital extranjero había logrado in
filtrarse en la víspera del golpe dd 29 de junio 
·entre el grupo nJilítar más influyente. lo probaría el 
hecho de que el redactor del famoso Anexo III fuera 
nada menos que Alvaro Alzogaray, locuaz y célebre 
intrigante del interés antiargentino, hermano de uno 
de Jos conspiradores del alto mando. 

La oligatquía agraria tradicional observó con in
quietud primero y con satL<faccíón luego, la aparición 
de Onganía en la primera magistratura. Aunque la 
clase tetrateniente no intetvenía directamente desde 
hacía mucho tiempo en los asuntos públicos. su do
minación secular en la sociedad argentina le permití.a 
percíbit rápidamente la menor señal de pdigro para 
sus intereses. Pero todo estaba er1 orden. El lacónico 
oficial de caballería elevado por sus pares al podet 
apareció como un César de humilde origen que res
petaba a los propietarios de estancias ¡• no lo ocultaba. 
La Sociedad Rural le rindió su homeMje consagra· 
torio cuando el dictadot hizo su ingreso a la arena 
donde se rematan y condecoran anualmente los toros, 
orgullosan1ente incrustado en la carrozo chirriante 
que usara para sus paseos por Buenos 1\ircs en 191 O 
la monumental Infanta de Barbón. 

EL CAPITAL EXTRANJERO 
ASUME F.!. CO:-<TROL 

El General Onganía designó pocos meses después 
de asumit el gobierno, a Adalbert Krieger Vascna. Mí· 

plicron !iU.S dclf>!; vhales (:mmc:Jón. d¡scur.so. coma de posesión 
del OO<'he oficial, "'i:\je al cNccrior. deterioro y rcnunda) sin 
JJegar a entenderlo", V. ROBERTO 'R.OTH. "El nuet'O pran, 
solo un ejercicio úJtt!~cwal'', ''La Opinión'·'· 20 de mayo de 1971. 
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nistro de Economía y Trabajo. Su gestión fue 'la 
cohrrtnte y fírme que dude 1955 adoptara "'"'"u"1 
de Jos ministros del ramo en todos los g~!~i;,:~c~ 
se s ucedieron desde la calda de Perón. K 
sin vacilaciones la política rconómiC<I dtc:ta<la por 
inttrtses del gran cap ital :ndusuia l y comercial. de 
monopolios extranjeros radicados en la 
de los grupos capitalistas nacionalrs "''''"'"'o' 
les intereses. Pau poder hacerlo, Onganía alineó 
Fuerzas Armadas detds de Ktieger y aplastó 
tentativa sindica l y política de resistir tAl política. 
primera medida fue disolver los par tidos y pr<>hilbJ 
la vida política en el país. Conservó la 
s:ndical pero aspiró a controlarla. basta el pu nto 
qu< asoció a su política a un sector burocratizado 
l3 dirc"ión sindical, llamada ''participacionista" . 
leró a los "negociadores" expresados por Vandor 
hasu admitió la existtncia pública de la "CGT 
los A rgentinos" , dídgida por O ngaro aunque 
provista do un poder real ~ra movili zar a las 
obreras. La coherencia económica de Kcieger y la 
m t7.a de la política de Onganía llevó dío·.ect:unomDe "1 
e.stat:ido revolucionarlo de las provincias del 
dos años más tarde. Esta prueba categórica de la 
cada de tales doctrinas conmovió 
la s Fuerus Arm•das y decidió el destÍJ\o 
Onganía, hasta ese momento objeto d< la •rn::m ·,.; 
admiración de los oficiales. 

Bastará describir brevemente tl programa 
grc Vasena para comprender la raríonal'.dad pt10hlD 
de les estallidos revolucionarios que suscitó. Con 
manos libres, gncias a q ue O ngania amordazaba 
país. Krieger Vasena esrabltció un "plan de 
2ación". Este pbn congdó los salarios y ofreció 
ditos a la gran empresa extra11jera. Permiti6 a 
.timinar del mercado a la pequeña empresa 
y entregor los bancos nacionales al control 
lista. Como los créditos de la banca of icial o 
se ntgaban a los capitalistas nacionales, estos 
buscarlos en fuentes financieras usurarias. Con 
costos mis altos, debil iro ban así su poder 
tit!vo ante la gun emprua extrangera, que a su 
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obtenía din<ro bancario, o su dinero más buato. 
Dt e&tt modo, el capiu l bancario proporcionado por 
•1 trabajo nacional, tra canalizado por Krieger Va:;ena 
hacia las empresas extrangecas. Lejo~ de b uscar fi
nanciación en el exrerior. dichas <mpresas la encon
traban fácilmente , ., la estructura de la semicolooia. 
gracias al gobierno de la " moderni7.aci6n". 

Mediantt rsta política. bs quiebras y cO!I\"Ocatorias 
de acreedores se convirtieron en la actividad más co
rriente de la empresa argenti na en el período. La ccn
crntración industrial -símbolo de la "eficacia"
se hacía en beneficio d e la ernprrsa cxtranjora. Pero 
Krieger no se detuvo nlli. D espojó a los aranceles 
aduaneros de su carácter proteccionist~. con rl fin 
proclamado de intcnsific.1r la modcrnizoción d< la 
industria argentina. deJn><iado minud.1 y halagada, 
según su criterio, por u n 3Ccaico protcccionis:no aran
celario. fisc.al y bancario. Librada a sus solas fuerzas. 
en una econon1ía abierta y en cornpc:tcncla con Jas 
mejores industrias del mercado muodi>ll, bs argenti
nas deberían tecnificarse o morir. Natm·alrnentc, mu
rieron. Pues pcstulor un ilateralmente una "eco nomía 
abierta" tn un mercado mundia l cerrado (dondt has
ta Estados Unidos protegen su carne. sus materias 
pri mas y ahora hasta sus industrias de la competen
ti• j aponrsa), sólo puede conducir a la d~saparídón 
de la industria naciono 1 y sólo puede ser dtfendida 
por comisionistas de la industria extra njera . E$tt era 
precisamente tl caso de Krieger Vascna. qu• al día 
siguiente dt abandonar s u sillón de Ministro de Eco
nomía, era designado p or el monopo lio mundial de 
a limentos Deltec l ntrrn:ational como Director Ejecu
ti,•o con un sueldo de uSs. 10.000 dóbrrs monsuales. 

Con incompreJ\SÍble tardanza. pero con indiscuti
ble tlocuencia, el Secretario T écnico y Legal del Ge
neral Onganía, Dr. Roberto Roth denunciaria (des
pu~s de su propia renuncia al cargo) " In relativa irn· 
pudicia con que los ministros y funcionarios abnn· 
donan los despachos of icialrs p<Jrn ubicars• tn los 
puesros de ccmanrlo do las empresas cu;¡a.s prttensio
nes ;;.,moderadas presumiblemente debían manttner a 
rar¡a; la velocidad con q<tt e.~ stcrttarios dt Estarlo 
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acceden a Dirtclorios en empresas cuyos cridiros 
aval•s oficialts han tramitado, la aparen/e 
de conrinuidad en el pa$0je de las empresas a los cargot 
oficiales y victversa" •. 

La comisión de tales delitos, corruptelas y tstafu 
al Estado por parte dtl principal Ministro dt Estado 
}' sus innum<rablos a .. sores y colaboradores no prtoeU· 
paron la at<nción de los Oficiales de Jnttligtncia de 
las tres rucrzas Armadas ni de s\ls jefes. El Ejército, 
la Marina y la Aeronáutica cuidaban las espaldas del 
principal expol iador de la República, síntesis de la 
Ciencia Económica moderna e inminente tmplcado 
de la D<lt~c. cuya condición de ciudadano argentino 
había sido providencialmente salvada gracias al opor· 
tuno mallido de 13 II Guerra Mund:al '· 

L\ llOCTR 1:-:A l:CO:-:OMICA 
.OE I.A F.FrCJF~'ICJA Y 

La política de Kriel!<r se dirígió rápidamtnte a 
ic:ur" la tficiencia del sistema bancario, pr<)h ;ibitn•~O..' 
ia circulación del "cheque cooperativo" y parali-zando 
todo ti sisrcma del crédito cooperativo. surgido gra· 
cias a la iniciativa de la pequeña industria. Jos 
ducrores rurales y el P"<Jutño comercio argentino, 
mo un recurso para soslayar el bloqueo crediticio 
los grandes bancos. Con una marea irresistible 
import:tciones innecesarias y suntuarias Kritger 
pilfarró los dólares. redujo a ¡,, industria na,Cional ... 
proporcionó consumos de altos predo.s a la 

> RODERTO ROTII. f ft fu.,ci&ll del capital 
Clarín, ~O de a.gunu úe 19'iJ. 

• J:::l jove11 11nl\'enitario Aclalbt-rt Krieger Vasena se 
tulu. en I!>U gc~tion.mrlo cu Nueva York la ciudadauia 
Jtmcric:tnl\ CF.u.:adnc Unidos era un pafs dicient~ y 
oportunifbc!es) h.ajo l:a protección y ayuda t1~ su paremal 
go el Scn:ark\r Janl•. P<'ro c1 í c!c diciembre: Japón aruó 
Harbor y la. nación non~mcñcana entró :s la ~ncb guerra 
numdbl. Todo ciudadano de EStados t:nidos queda~ autom'· 
cicsmencc obll81do a cmpunn las armu en de:r~nsa tk: su pe• 
ITb. KÑCff \'a~na f'flOhió entonces desistir ck $U gestiOO y 
ts :ui como 1:1 Ar8fmlna Jo wem.1 todonia: como a uno de 
sm hijos prcdileCIOt. 
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media, oligarquía y gran burguesía y despertó "la 
confian:z.a de los círculos financieros internacionales". 
compuestos de gent,e análoga al Ministro. 

Esta política estaba ítnimamerue vinculada con la 
implantación d"l mercado libro de cambios, con lo 
que el drenaje de capital nacional encontró canoles 
legales para desl izarse hacía afuera y las divisas obte· 
nidas con el frnro de la producción argen tina un 
medio fácil para regresar 3 su lugar de origen. Me· 
diante la política que sum3riamente dejamos des· 
cripta. es posible comprender ti significado de las 
decla raciones formuladas por el Ministro de Hacienda 
del Presidente Lanusse. Dr. Qnilici, relativas a la 
emigración de capital nacio nal por un valor de u$s. 
8.000 millones de dólares. 

Esa cifra constituye d mejor epitafio que podría
mos colocar o! pie del período de Onganía. el título 
óptimo para la gutitud de la historia )' ti más puro 
certificado de su nacionalismo'· 

La desnacionalizsción de los bancos }' de la indus
tria, fue la única manifestación de la presencia del 
capiral ext ranjero arraído por la política de Krieger. 
En lugar de instalar nuevas empres'lls, resultó más 
sencillo apoderarse a bajo costo de las empresas exis
tentes. El estímulo a las imporracionts innece>a rias se 
transformó después de la desaparición de Krieger en 
un fardo tan insostenible qne cond ujo 3 13 suspensión 
total de las importaciones (Setiembre de 1971). De 
tste modo, el período de Ong3nía·K(lcger habrá de 
pasar a nuestra historia económica como la tentativa 
rnás 3Udaz de someter la economla argentina a la he
gemonía del capital excr.njero. Esa poHtica llegó has· 
ta aftctar, con fines puramente fiscal~s. a los gana· 
cleros. Kriegcr buscaba bahnceJr de algún modo el 
déficit del presupuesto, rcspctahdo como es natural 
la propiedad terrateniente. J m puso las retenciones a 
las exporuciones, o sea un írnputsto a las mayort"S 

6 El papel del apl1:11 e"t.-llnjcro tn la ca)nomfa ~ un pafs 
~Ct&~~Jro1oni.al ha .s;do enluJdo por el autor rcclcntcmtutt . V. 
JORGE ASEL.:.\RDO RA~IOS: LA poUmltll sobre. el c-Arcicut 
dtl e•p.itlll ~xtranjetc, "'Clarin''· 26 de &eticulbrt de l97 1. 
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ganancias de los hacendados derivadas de la devalua· 
ción. Esto afligió mucho al luchador antiimper.jalísta. 
Tom2s de Anchorena. guerríilero rural. quien renun· 
ció en el acto a la Subsecretaría del Ministerio 
Agricultura y Ganadería. 

Como era natural, el congelamiento de los ·;~];;¡;;j 
dism'nuyó el poder de consllmo de la clase obrera Y, 
de ios trabajadores y empleados en general. lo 
deprimió más aun las empresas de capital arg:en,tín.qJ) 
Por lo demás, la política del capital extranjero en 
Ministerio de Economía y Trabajo asumió 
rístic~s de tal modo metropolitanas que jamás 
los tiempos de Rivadavia el interés particular 
Capual Federal había sido tan ostensiblemente 
legiado en relación con las provincias interiores. 

El "plan'' para Tucumán desmanteló la más 
gua industria de la provincia si n sustituirla por 
cerca de 250.000 tucumanos emigraron del ter·ruño;i¡ 
desangrando a la provin~ ia tradicionalmente más 
del Norte argentino. La despoblación debilitaría 
Chaco, a Formosa, a Corrientfl, a Santiago del cs<er<>.<. 
Un flajclo de c~lebres lntervemores Federales 
garía a las provincias históricas empobrecidas 
años antes por las pre~orias mirristas. 

Toda forma política o presupuestada del 
lismo desapareció sin dejar rastros. Los pro~supu·est·~ 
de los Estados provinciales o de alejados 
eran discutidos (u olvidados) en los del:pa•cbc>s 
Ministerio del ln:ertor o del Ministerio de Ec•on<>m·¡~ 
~tendidos por jóvenes ' 'expertos", generalmente 
mados en cursillos semestrales de Harvard. ya.rs•mcl• 
niosos con las protestas angustiadas del l ntuior, 
rápidos de oido y piernas ante el chasquido M 
del amo militar o civil en el régimen autocrático. 
séquito innumerable de tecnócratas que p icot<Ó 
damente en los ministerios de Rricger VaS<na, 
nino Pastare o Moyano Llerena sería el primer 
brado, junto al César inepto, aislado en el poder 
prcmo, cuando los pueblos de las provincias se 
zaron a la calle para re.pudiarlos. No •lcanzaban 
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comprender, mientras llegaban a Buenos Aires las 
piimeras noticias de las jornadas del 29 de Mayo de 
J 969 en Córdoba. que los argentinos del Interior 
habían resuelto poner término al reino de la eficiencia. 

" REVOLUCION USERTAOORA" Y 
"R!EVOLUC!ON ARGENT•INA •. 

El 14 de julio de 1966 el gen<r.ll Onganía, asistido 
por Jos tres comandantes en jef< de las Fu<rzas Ar
madas (Teniente General Pascual Pistarini. Almirante 
Benigno Vareta y Brig3dier Mayor Teodoro i\. Al
varez) daba a conocer el plan de gobierno, conocido 
como el Anexo III del Acta revolucionaria, así como 
el documento denominado "Politicas del gobierno 
nacional". En este último se cifraba la "filosofía" del 
golpe de Estado. La síntesis consistía en lo siguiente: 
" Impedir toda acción polltica que vulnere las finali· 
dades perS<>guidas con la d:solución de los partidos 
políticos': "moralizar y jerarquizar la administra
ción publica"; "reprimir severamente toda violación 
a los deberes de funcionario": "neutralizar la infil· 
tración marxista y erradicar la acción del comunis· 
mo": garantizar la libre empresa: "la propiedad pri
vada será considerada como un factor básico para la 
presen•ación de las libertades individuales": en el 
orden económico, "3l Estado le corresponde actuar 
suplctoriamente": organizar y poner en funciona
miento "un Sistema Argentino de Seguridad Social". 
Entre tales banalidades. dos puntos eran s<rios: "im
pedir toda acción política" y proteger "la libre em
presa". Parte de ese progranta había sido practicado 
por la "revolución libertadora": pero la "r<volución 
argentina" llevó hasta sus tHtimas consecuencias el 
programa implícito de aquélla. Sin embargo, cabe 
destacar una diferencia: si la "revolución libertadora" 
fué antinacional en el orden económico, como su 
sucesora, ésta añadió algo de que el movimiento de 
Aramburu y Rojas carecía: fue marcadamente "anti
democrátíca". El golpe de· 19 55 contó con d apoyo 
de importantes sectores de la pequeña burguesía ar-
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gentina, a cuyo sector ilusrudo retribuyó por 
paree, con el restablecimiento de la autonomía 
vcr~itaría. Gr~c.ias a. ella .. Jos estudiantes pudieron 
cunr en el cahdo mtenor de una Universidad 
en un país sometido. A las clases medias en su · 
junto, la misma "re,•olución" de 1955 les ofr«ió 
consulta electoral de 1957 (con la proscripdón 
pcr~nlsmo). La ''revolución argentina", por el 
!~ano, no ~61o. prohibió "sine die" la acción po.lítíC·3•i 
stno que. rntero una }' otra. vez. la negativa a 
calendano electoral. Más aún, en vísperas de su 
rrocam~ento, el César adusto dedaró a Jos generalet 
(2~ de mayo de 1970) que su plan se extendtríJ 
haCJa un pla7.o de 1 O o 20 años. 

. No conforme con tal perspectiva, la 
m1htar destruy~ ~e( rtgi~~n universícario, apaleó 
fesons, establwo una ng1da censura literaria 
cica, transformó al Correo argentino en una Cilln:a·r~ 
de Incineración de libros peligrosos, estableció la 
contra el socialismo, el comunismo y el 
y coronó su cbra magna instituyendo, primero, la 
d~ residencia contra extranjeros, (derogada por 
ron) y luego, la pena de muerte. 

¿No se trataba del mismo Ejército 
de 1955? ¿Qué había ocurrido en definitiva? 
qué c.ausa la sociedad argentina había so¡po1rta•d<> 
silencio. durante tres años los atropellos y oYtr>vto 
del atltocrata? ¿Te•1drían razón los devotos de · 
tc.ga que vagaban .ociosamente por Jos pasillos del 
n1steno del Intenor cuando decían que Onganía 
bornaba "por consentimiento", que era el · 
ro~ano ~· gobernar? Y , finalmente, ¡de donde 
ven1a la mmensa cólera de las masas de Ccirdoba.- ,,• 
~ucumán, de Rosario, en suma, ele todas las 
CJas, contra ese gobierno militar capturado por 
agentes de los monopolios extranjeros? 

La respuesta a esta pregunta es mucho más 
unte ·que Ja misma urevolución argentina", 
medrada ya que hasta parece indigna de la 
histórica. 
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EL ECL1PSE DEL IMPERIO BRdTANICO 
EN EL PlATA 

Cuando Onganía deja el poder en 1970 Pinedo 
ya era un anciano sentencioso que evocaba con nos-
talgia la hermosa época del patrón oro. Inglaterra 
hacía mucho tiempo que había dejado de figurar como 
la principal compradora de las carne argentinas en 
Europa. Las grande.s empresas de servicios públicos, 
de transportes o comunicaciones fundadas por britá
·nicos hacía más de dos décadas que pertenecían al 
Estado argentino. 

Aquellas enormes tiendas que otrora importaban 
de Londres lociones y camisas para el lucimiento de 
los funcionarios ingleses del ferrocarril radicados en 
Adrogué o Hurlingham, ya habían quebrado o se 
disponían a \•ender. Por otra parte, esos funcionarios 
ingleses ya no vivía n en la Argentina. Los obreros 
o empleados socialistas de tales empresas habían 
muerto, se habían aburgufsado o, Jo que era mucho 
peor, se habían hecho peronistas. 

El puñado de generales que elevó a Onganía al 
poder en 1966 no sabía, (ni siquiera lo sospechaba). 
que la sociedad argentina había experimentado tales 
cambios. Mucho menos imaginaban que a la· desapa
rición de la i:nfluencia inglesa en la Argentina suce· 
dería el creciente poder de los intereses norteamerica· 
nos y de la burguesía europea en general. Muy pron· 
to, sin embargo, los altos jdes y oficiales que pasaban 
a situación de retiro advirtiel'on esas no\·~dades. que 
les parecieron satisfactorias. Ingresaron en gran nú
mero a los directorios de las compañías extranjeras 
y ofidaron d~ intermediarios o comisionistas para la 
expansión de los negocios. Los pundonorosos milita
res que se habían rebelado contra Perón en nombre 
de la moral pública y privada, se convertían ahora 
en empleados altamente remunerados de empresas que 
hacían negocios con el Estado •. 

o Se: calcul3 que 3CtuaJm(mfc (Crea de 260 oficiales supcrioret 
y jefes de las tres armas 3CU\an en oompañtas de capital ex
tranjero. V. R.OGF.llO G.~RQIA l.tJPO. La ocupaciOn ulran
Jer4, 1[d, Ccmro, !JI) edición, Buenos Mrcs. 1971. 
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La exprts1on " public relations" o los vocabl011 
"executives" y "marketing" era n incorporados allen 
guajt cotidiano de gerentes criollos, civiles o militares, 
que nunca h abían pasado por el modestísimo "1 am 
the pupi(", ni tenía n por otra parte el menor propó
sito de llegar a él. El desarrollo t.errninológico ocupa 
el lugar del desarrollo cCOilóm ico y nuevos hábitos, 
cost umbres m ás libres, corbatas de fontasía y serna· 
narios con una estudiada retórica p:. ra minorías son 
lanzados sobre una clast media <¡ue muy pro nto ya 
110 podrá consumir ni vocabulario, ni corbaras, ni 
semanarios. Esu "modernización" suptrcsrructaral y 
semán tica es postt rior a 1958 y alcanza su apogeo 
hada 1966. 

Los pMrones estilísticos que habían s ido impuestos 
por el Imperio inglés a l• sociedad argentina, son 
sustituidos paulatinamente por o tros, predominan· 
temente norteamel'icanos. Hasta Borges vjsita con 
más fcecuencia Estados Unidos que Inglaterra , lo que 
ra es decir basran rr. P ero la presencia yanc¡ui•t uropea 
rn el P lata no podrá reem plazar a la s61ida asociación 
entre la oligarquía terrarrnientr. la clase media líto
raleña r el Imperio inglés, que había constituido el 
dispositivo político más perdurablr de la sociedad ar
g<ntina posterior al 80. Esa a lianza se fundaba en 
el carácter compl<mrnta cio de las ecl)nomías anglo· 
argenti nas : por el conrrario, la inco mpatibi lidad clá
sica enrre Estados Unidos y la Argentina, que se re
¡¡istra en la historia de nuestra política exterior a Jo 
largo del sig lo XIX y del siglo X X, obedrda a la 
natural<za competitiva de ambas economias y, en 
consecuencia, • la balanza perpetuamente deficitaria 
qtto nuestro país sufría en relación al [mperio del 
Norte. Pero no sol•meMe rn los cifras del comercio 
exterior podían leerse los antagonismo y coincidencias. 
De la peculiaridad en las rclacionu con Gran Bretaña 
desdo fínts del s iglo pasado st había formado un sec· 
cnr de la pequeña burguesía argentina qur ha bía ele
ndo su nivel de vida mtdiante la ex tensión de la red 
ferroviaria, ti sistema somi·colonial de la exportación 
agra riA y la estruct ura del comercio irnp!lrtador. &a 
clase media situada en Buenos Aires, parte del Líto· 
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ul, en cierto sentido parte de Córdoba y .. 
"p6mpa gringa". babia ob tenido dd sistema 
argentino los mismos benefici<» que m e tlruma 
¡¡aba al Interior criollo no .e.xpottador. D icha clut 
dia había elaborado sus idealts de culruu, .an t 
la escuel~ de Sarmiento y ritualizado la historia 
tka con un ptrsonal docente relativanunr< bien 
gado, con una buro<racia del Estado respetable, con 
una aristocracia obrera de casitas propias. con su• 
Partidos Socia listas. sus aburguesados comu nistat, 
sus Alveares, sus Borges, su dem ocratismo formal .. au 
aversión a las dictad uras militares y su admiración 
por las instituciones anglo-sajones. ;Disfrutaba de 
ciudades como Buenos A ir<S, ciudades que podían 
compararse con las grandes capitales europeas!. 
~ sistema ha sobrevivido basta hoy. perO n tá 

en ruinas. Y a estaba en crisis al caer Perón y las masas 
pequeño burguesas aclamaron su derroca miento ere
yendo que había llegado ti momento dt volver a lot 
felices tiempos de 1929. Por el contrario, la " Revo
lución Libertadora" no bi:zo si no ahondar esa cris is. 
Correspon dió a la ··m·olución ar¡entina" dospojar a 
la verdad de Sil último velo. 

ti. PAJI. .~SITISMO OLIC.~R.QUICO 

La esencia de la crisis orgán ica de !a sociedad ar· 
¡en tina es la s iguien te : p~ra crecer económica y so · 
dalmenre, la Argentina debe indumiali23rse. Pero 
l sa industrialización se h a hecho hasta hoy con el 
fruto de las exportaciones agrariu. La producción 
agrícola ganadera está dNenida dtsde hace larg~s df. 
cadas. Si en 191 O había 5 vacunos por habitante, 
en 197 1 l1ay solo 2 vacunes par habitante. Como 
t i proceso de sustitución de impertat'iones, o sea la 
creación d~ nuevas industrias, no solo ahorra divisas, 
sino que t iende a exigirlas. (por materias primas, 
repuestos. bienes de capital, tecnología, ere.) ol ere· 
cimien to é!e la economía argentina se encuen tra es · 
caneado. 

Todos los teonomisras oligárqui,os, burgues~s o 
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drsarrollístas. sostienen actu•lmentr que sr impone 
desurollar las exportacionc.s no traditionalos. o 
exportar manufacturas. Este argumento <SCOOde 
temor generalizado a plantear la cuutíón agraria: 
otra• p•bbus, b e.xpropí><íón dr la clase csfan1:ierj 
de la p•mpa ]1úmeda. E>ta última u la vtrdadera 
potencial luont• de capital argrntino, a condición 
que pase a manos del Estado y de sus técnicos. 
de 48 millones de cabezas de ganado a !50 o 
millones. sig nifícar.í inicia r el mayor proceso de 
portací6n proteínica de la historia y encontrar en 
mtrcados mundiales cxtraeuropcos los 
nuestra industrialización. 

Del mismo modo que en rl Uruguay. la crisis 
genrina se funda en el desnivel entre su m..:írnie:nt•oi 
demogr!lico y el esuncamiento de su producción 
port•ble b.ísica. En am bos p.>Íus ha desaparecido 
pie>:a maestra del sisten;ta y toda la ut ructura se 

hundido: Gra n Bretaña se ha ;;e~t1~irl~a:;cl,~o1~~~r.·:~:~,:;;, desde la Conferencia de Otawa, 
mente la proeza ele cre>r su p ropia con 
ayuda de sus Dominios. l, a produeión ganadera 
habla acoplado y modelado de acuerdo a la capacidad 
de absorción, gusto y sistema de comercialización de 
Gran Bretaña: el tipo de roro. d intermedio 
n~dor. sistema ferroviario, frigorífico. régimen de 
fnado, t ransporte ma rítimo, plau de vrnta 
Smithfield y red minorista en la capitaail~5 ~d:el:~g~~~~~~; 
Todo ese mundo es hoy una pura fant¡ 
envía sus ecos ele ultratumba con los jueces anua1•• 
en los ctrtámenes de la Sociedad Rural. 

Gran Bretaña ha dejado de ser el "mejor 
Y el regulador de todo o! comercio do carnts. Pero 
Argentina también ha dejado de ser la factoría ex:pot~·· 
tadora dt proteínas asociada al Imperio. Su 
• gracia ruulta ya insuficiente p.1ro un país de 
millones ele habiranres q-ue a.spiro a ele\•arse en la es· 
cala de la civilización. Allí debe buscarse la explia
ción de la irresistible deudencia financiera del Esta;. 
do, d• la inseguridad y fragilidad del sistema previ
sional. de los quebrantos p<!ri6dicos de la industria, 
del aumento del costo de la vida y del incremento 
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desproporcionado del cApital comercial y loa in~rra\ 
diarios parásitot •n la sociedad argentina. L a 
motriz agraria funciona u :actamente al 50 ')(> 
podu de lu« medio siglo. No sólo se muestra 
incap.>-.z. de alimentar a bajo costo al pueblo ar¡entino, 
sino que no produce lo suficiente pau crear la ma11 
de divisas exig idas por el progreso de su industria . 
La experiencia prueba que la clase estanciHa ts in
sensible a los est ímulos de mejores precios para au· 
mentar la producción. Sistem~ticamente destina esos 
beneficios a consumos &untuatios. La fertil idad pam· 
peana la ha convertido en una clase estlril. Se 
distingue por una conducta rentística y no burguesa. 
Como la nobleza anrigua. tiene un siervo, pero aquí 
esoe siervo es la productividad del sudo y su fruto, la 
renta diferencial. Eso le bonó. 

El obstáculo fundamento! p.>ra que esa fuena mo
t ri% de origen agrario despliegue su energía potenci•l, 
•• el régimen de propiedad privada de tierras y haden · 
du. Hay que suprimirlo para que d país v1va. 

HACIA F.L SOCIAI.ISMO 

Es en el interior de este cuadro u onómico y social 
que ti grupo de generald encabezados por Ongania. 
compl~amentt de•preocupados de semejan tes tonterías 
y fantosías marxi.~us. ocupa el gobierno. y st dispone 
a esperar que Perón muera al fin de muerte natural. 
Peto la socied•d. tanto como 1• naturaleza, aborrece 
el vacío. En el proceso político que inician los gene
rales persiguiendo sus p ropios fines, se introducen los 
agentes de los intereses nalu. o sea lo• agentes de las 
clases más antiguas y poderosos, nacionales y extran· 
jeras que infunden a ese proceso el contenido econó
mico y social que les convitnt. 

No es debido a un puro azar q ue Mario Hirsch, 
d ueño dd paquete accionaría de Bung• y Born, futra 
el consejero económico de Onganía, el organ izador 
de sus. comidas de los lunes en la quín r• de Olivos 
(iluminadas a la luz de candelabros y de riguroso 
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fr~c) y el cicerone SIOCial c¡ paz ~e p ulir las rústicas 
maneras del f ranco soldado r, 

La contrarrevolución iniciada en 1955 adqu irió a 
través de etapas diversas concen:dos diferentes; pero 
b etapa de Onga nia permitió discernir que la política 
del imperialismo )'anqui dt>struía y avasallaba sin 
pirdad sector<s c¡ue habían sido el fundamento de la 
an tigua prescqc ia inglesa en el Placa. Para consolidar 
su poder. el ejército acac6 frontal men te las ilusiones. 
las conquistas y las posicionos de la pequcii.l burgue
sía democdrica, su Universidad y sus derechos polí
ticos. La empujaba así, en ciuto modo, a la misma 
trind1era en que había colocado a las masas p<ton isus 
dosde 1955. En ta les circunstancias. la ol igarq uía 
terraten iente y liberal d<cid:ó apoy~r sin vacilaciones 
al despotismo mi lir.ar. Adquirió la convicción de que 
solo el Ejército, media nre un régimen a la bt asíleña, 
podía garan tiza r su antiguo privilegio rural . Solo de
bía ent regar en cambio los,, r.stc.• de su lib< ralismo y 
los den:chos políticos de las clases mtdías que le ha· 
bian ser<•ido invariablcm<n<c de sostén contra Jos caudi
llos popula res. La .misma clase que había encon trado 
siempre en la peq ueña burp;utsía a los di rigentes adecua
dos para teñir de progruismo su reacdonismo cerril (los 
Alfredo Pabcios, \os José J.uis Romero y congint
res) perdió todo intcr€s en esa alianza. Asi. el cien
clfico Bernardo Houss~ y abandonó a bs violencias 
policiales la suerte d< la Unive rsidad (que en t iem· 
pos de Perón $e le an tojaba sagrada). P uesta a eltgtt 
entre su liberalismo y sus vacas, la oligarquía p refirió 
estas últim~s. T an sensible siempre a Jos daños q ue 
el cesarismo in fiero a los valores del esp íritu, Borges 

1 M.:nic llirsc:h es bljo de :,Don .\ lfrtdo Hirsch~ acdonis.a. 
JD.li )'Or d~ Buugc y S.O.m y :\migo y :ue10r del Genenl Agun fn 
.P. Juslo, Prnidom.c: ele 13 Argc:ntinJ. dnra:nrc l:t D~cada lufam<:. 
{ {9~2. J4J28} . Su IJijl) comluo ll'ta Ja uadidón pa.tcrna tn l.a h\· 
tlruidad sernivialbJc <(el pode r J'Ct'l(. lJungc y Burn es Ut• impe-rio 
qu" l.actura ~noahnc:m.e 2..000 millones de dbla(ts. De e3a lll1ua, 
.o)o Si5 millona de t!óbrcs con cspoOOet\ a la .\Jtentia¡. Bungc 
y 8om controlA los fletes eu Gran Bre.ta.ñ.a, el yute e-n Ja Indta, 
Ju •~in.:~.s en México, posc:c 71 cnlpresas en llr11sil, t kvadoN:s 
de gnmos en XttltUs Cit)', exporta hoja la t:a. desdt el Japón, 
<.~•lu y Belek~ y lll lltb()3 utro.<~ ur.co<ios en el rn u ll((O entero, 
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evidenció esr~· vr:r. una índiftrencia comp lota. Ni Je. 
vant 6 la cabelta de sus invesrigacionés sob(e el inglés 
med ioeval. Sus q ueridos estudiantes y sus a mados 
profesores, que h ablan St (vido p untualmente a la oli
garquia como tropas de choque pau combatir a Jo• 
caudillos nacionales (on 1930 contra Yrigoyen y en 
194 5-55 contra P crón ) se encontraron con que ni 
"La Nación" ni "La P rfnsa" s>lian a deftnderlos ni 
con un suspiro. Esto quería decir q\le la olig>rquia 
librab• a su suerte a la dast media y st enrregaba al 
poder del más fuerte. en esto caso. ti brazo de lo• 
sold ados. Inglaterra babia partido para síemp rt y 
Esta do~ U nidos. co:t sus :nvorsío nes industriales. sus 
banqueros o militares. no podía n r.cr .. r en la socie· 
dad argentina un stttor de la daso medía inttgrado 
y beneficiado con su poder imperial, como lo babia 
h ech o Gran Bretaña a lo largo de un siglo. 

La ruptura de la pequ•fia burguesía con la oligar
q uía liberal tendría consecuencias politic~• incakula· 
bies. Pues las jornad~s de Córdoba, al confundir tn 
la lucha contra el cc.1arismo oligárquico a trabajado
res. empleados. est udiantes. veci nos y pequeños bur
gue~s de las más variadc.s rstrato.<. pbnt•aba e!' más 
pelig roso de los intttrogan res sociales de nuestra ~
ca. Tanto la oligarquía como el imperialismo veian 
crearse en las ca lles la unidad profunda dt'l pueblo 
argentino, inva ríab!emenfe dividido en el siglo XX. 
Los opísod ios de las rebeliones popu!cres en las pro· 
vincias, en q ue intervienen las mas.s populares sin 
divi~s partidistas. indicaban que los ú ltimo.• quinc.e 
aiios de retroceso tocaban a su fin y que en las pro · 
fund ldades de la co nciencia colectiva se concebía una 
resp11ost>. q ue infundirí a ti m.ís intenso temor en el 
esplritu de los altos mandos militares. Por marginar 
al peronismo de la vida palitica arg~ntina, las fuer1.as 
au nadas sf h•bfan convcrcido en el instmmen to de 
loS' mb os..:ucos intereses ant in aclonales. que m~dra· 
b~n COl! r. miseria y la impotencia de la República. 
Pero esa políticA conducía dire~tamenre a la guerra 
civil: y ootre SU$ llamas se distinguia el camino del 
socialismo. Esta convicción decidió la calda d~ Onga· 
nia, del mis mo modo que nueve meses más tard e. 
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el "viborazo" de Córdoba determinó el derrocamien
to del General Levingston. 

Al asumir sus fundone.s el terete prtsidentt de lA 
"revolución argentina", tos generalea habla n com
ptendído al fin que por no haber aceptado negociar 
con Perón, ti destino les había enseñado la boca del . 
infierno. 

Nadda con esta incutidumbre faul. la Presidencia 
del Teniente General Lanusse protocoliza el fin de 
una ipoca. 
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LA HISTORIA ARGENTINA COMO 
CLAVE DEL PRESENTE 

Hemos narrado hasta aquí Jo que tenemos por ver
dadero en la historia de los argtntinos. El lector ts el 
único juez al cabo de este largo viaje y a su veredicto 
nos acogemos. Nos propusimos mostrar el origen es
coJidido de una histoda inmóvil y sacra, que nuesua 
generación ae<ptó crédulamente. pero cuya falacia (n
tima desborda sin remedio encre las cosnuas de la su
perchería académica. Era una histoda tan legtndaria 
como glacial y luchamos tenazmente por encontrar su 
oculto sentido, u rdido por las c!Jses hostíles •1 pu~blo 
~n la hora lejana de su victoria. Los cinco volúmenes de 
esta obra son el resultado de esa tentativa por descifrar 
el ~creto del pasado argentino. Sería inóril proclamar 
aquí b deuda que t! autor reconoce bacía los publicis
tas que han enriquecido el camino. La recomposición 
de so trama, las nue,•as ideas que el revisionismo socía
liota incorpora a la inteligencia del pasado, las fuen tes 
recurrida •. todo ello está expuesto en la obra misma. 

Ptto cuando b historia se interrumpe nace la poH
tica y si esta muución ~ justifica sin esfuer7..0, de mo
do natural. si brota como una necc3idad profunda y 
tspontánea del relato, podría dtci~ que el autor ha 
cumplido su misión. Lejos de la hipocresía de la his
toria de cátedra . que afecta un al tanero desdén por las 
impurrzu políticas de la historia, nn historiador mar
xista debe señalarlas, para comprender mejor los inte
wscs reales de la s clases que act úan entrebzadas a los 
aco ntecimientos y !os htroes. Aquella delicadeza "citn
tifica" no significa, bien lo sabemos, un agnosticismo 
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político del historiador de oficio. sí no más bien un mt
todo cvasi>o para so•bya r ol mocanitmo in terno do la 
hist~ri• que narra, su• conflictos de dase y eu papo! 
de JU<Z frccurntemente prevaricador al servicio de la 
da.- domi nante. Quien haya ltído esta obra convendr~ 
que_ no podrá sede imputado al autor tal defecto. 

Ccmn en todos les paises jóvenes qur no han lo
r..rado rca_h~ar sus fines n~cionales. la historia argen
tina cononua y no puede ser encerrada tod>l•ía on un 
glorioso Panttón imprcso. Oispuumos aó n alrededor 
de sus gnndts mue-rtos. Hasta Ja j oven genuación re· 
chaza la vtrsión canónica y ya no ncila en mirar cara 
a_ cara ti drama de! pa<aáo. P~ro si b hipnosis del Dd
fcn ha Sido desttt11da, los VIeJaS clascs del Puerto y lo< 
herederos de b "pandilla del Ba,:ranco" viven entre 
".osct.ros, tjerccn <u influencia y dominan nuestro des· 
Ctno. Es Cierto qttc Moreno ya no está en Chuqui· 
.Uc:\. ~o lee a la luz de t\'1 candil tembloroso las pigi
n~s humed;u de "El Coot.rato Social''. San :\ilart ln rc
p3S6 los Andes hace much-o tiempo y batió a los godos 
e~ ~hipo co n los negros libertos y los obreros meta
lttrg,cos do Mencloz.a y Buenos Aires. Monteaguclo ha 
sido asesinado en Lima : ya no confía a BoHvar sus 
proyectos de Unión latin0311'1<tÍ<ana. ;Cuánto hace 
quo Artigas .- hundió p"<a siempre en el "báratro" 
puaguayol López y Facundo, Ramirez. Hendía, El 
Chacha l' V ard a cabalgan en las scmbrJS desde bae< 
tl? síg,lo. Rivadavia tntrtgó la ~anda Oriental aquel 
dto . Dor,.<go ha muerto, Rosas no pasar Caseros con 
s:~ OJJrada helada. 

Hace ya cíen años que la burguesía mitrista lanzó 
tma tt'!li"'Stad de ~ierro y fuego sobre el Paraguay, 
exrermmó a los ú.ltrmo• montoneros y acogió a l ingUs 
en el Piara. Y. SJn embargo, como hacc un siglo, los 
dueños de la tierra y los ganados. los ag•ntes del Puu
ro l' sus l>a.nqueros, sus co•·achuelist.os y pi<Apftit~. 
con el ropaJ< cambiado, poro sin·i<ndo a los mismos 
Ínt<r~ses. mant;encn su podtc ínconiJloviblc en 1~ Ar
gentina. 'Pur más ascmbro<o que parczc•, y pese al po
de,. t1·ansformador de la historia. J¡ay algo que un siglo 
l' m~dio de vicisitudes 110 ha rambíado en nuestro pais: 
el poder omuimodo de la oligarquía ganadera. eri¡ido 
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a p_arr~r dt la balcaniz.oción latinoantcrican., y <1 eclipso 
arttgulsta. 

Verdadero centro parasitario y paralizartte, corrup
tor ~e la e<~n;>mf~. la política y la cul t<~r• arg<tltinas, 
el nucleo ohgarqu:co se funda en los mismos intereses. 
la misma psicología y los mismos mitos con que en
fr<ntó a los C>Udillos. sostu\·o el tYClusi,•ismo portna· 
río contra la Nación, elevó a Ri,·adad". admitió a 
Rosas. aclamó a Miur. cxtrrmino al 'Paraguay, se 
opuso a Roca . derribó a Y rigO)'en y exi16 a Pcrón. 
Toda la -.ida del pueblo ar¡:cntino ha girado en tomo 
a la lucha contra dicho podH, baj~ las más variadas 
divisas; ¡· h• sido derrotado hasta hoy. ¿Cu.il es el re· 
sorte itltimo de la mist<ncia oligárquico? ¿Dónde se 
encuentra la razón dt su asombrosa sobr.vivencía? 

La ruptura de las Provin,¡as Unid.JS de Sudamórica 
con ti absolutismo ospa1iol y la posibilitlad d~ conser
var la unidad en la independeJlcia ~ ¡,,,nslormó en una 
tragtdia : la independencia sc logró a ca.<! a do la unidad 
y la balcaní'l.ación se e leYó desde enton<:J en .~ n:écica 
latina como el más formidable ob.•I.Ícl!lo ele! creci
miento económico y la pleua S<1bcrania política. Pcr lo 
demás. en el Plata la abolición de los privilogío• reales 
sobr. la• provincias df! Sur fue sucedid.1 por el emco
nizamiento del prívilcgio porreño sobre aquéllas. La 
Aduana del Rey fue roempla.z.a p~r la Aduana par• 
Buenos Airo.!. La oligarquía ganadcu l' comercial del 
Puerto subyugó a la1 provincias liroult.< l' mediterrá
neas gracias al control comercial del p>í•. Para r•chazar 
esa hegemonía que las sumía en la postración. las pro
vincias guerrearon duta nte setenta •ño$ co ntra las des 
clases principales de Buenos Aires: los ganad~ros y les 
~ome(dantcs. 

Si en nombre de la burgu.sí" cc-ma<iaí Rindavia 
¡mtendi6 exltrminar toda t<Sisrencia p:o•·ir.ci.n> para 
abrir el morcad:> inr~rior a los ponchos in¡;:rs.:s. Rosas 
• bandonó a sn 5uerce a las provincia< y consct\'Ó para 
los ganaderos bonaerenses d usufru"o de la Aduana. 
Así. pretendió asumit 1~ apr<senra~ión de la Confde
tación Argentino . rehusándole al mismo t'iem¡;o los re
cursos aduaneros. Su JlOlítica hi2o c!r. 'Bttcoos i\ires la 
provincia ar~enrina m.ls próspera. rtltiAlldo a la mise· 



ria a rodas las restantes. Al sacrificar durante largo 
tiempo los intereses de la ganadería del Litoral, que 
aspiraba también ~ los beneficios del comercio de .. ,. 
tranjería, Rosas vio aparecrr en la escena al estanciero 
Urquiza. El en1ruriano solo quería abrir el río, el In
terior esperaba la organización nacional. Satisfeclus 
con la batalla de Cas<ros las aspir.Jciones dd Litoral. 
U rquiza pactó con el porteño M it r< y libró s in inmu· 
tarse la cabeza del C!Jacho al cu<hillo del verdugo. 

Durante veinte años. desde Caseros hasta la revolu
ción mitrista de 1874, d od io porteño se paseó por las 
provincias asoladas. Los últimos montoneros vagaron 
por las aldeas humeantes mientras los ftrrocarriles in
gleses modelaban irresist iblemente la estructura de la 
granja del Plata. La formación del Ejircito Nacional. 
que se opera durante la criminal guerra: del Paraguay, 
introduce un nuevo factor en el antiguo debate. Aun
que la República olig~rquíca se organizaba bajo la he
gemonía de Buenos Aim. d ~jército se nutría de pro
vincianos postergados. viejos montonefOS, matreros y 
desarraigados dt las formaciones precapitalistas. o hijos 
de las familias "decentes" ptro sin pet"unia del Interior. 
Esa milicia juzgaba unánimemente a la política porte
ña como una •·erdadera maldición nacional. Las presi
dencias provincianas de S.rmien to y Avellaneda crean 
nuevos puntos de partida para una reacción de las pro
vinci;s, sostenidas por el Ejército. Con la revolución 
del 80 se cietra el ciclo abierto en 1810. Roca y sus 
chinos del Ejército despojan a la Provincia de su or
gullosa capital y con Buenos Aires la oligarquía pierde 
durante un enarto de siglo el poder político, pero acu
cicnra, en cambio, las bases de un inigualable poder 
económico. 

La pen.cración imperialista británica, la introduc
ción de millones de inmigrantes, la formación de la 
"pampa gringa", comportan los facrorrs internos d~ 
una Edad dt Oro que se p~olongará drsde 1880 hasta 
el ~ño 1930. El patriciado prcvinciano do! 80 orga
niza d Estado moderno y distribuye en toda la Repú
blica pnte de b Nnta que la Argentina export.ldon 
obtiene en = prolongado Edfn agrario. Esa prosperi· 
d.>d s in igual ts tl eco del período de expansión del 
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capital europto. En el Viejo Mundo se manifiesta co
m.o la consolidación definitiva de la gran industria y 
b aparición del capital imperialista. En las colonias. 
es la era de la dtstruuión de lu economías nativas tra
dicionales '! su transformación en ~ísts mcnocultores; 
en las serrucoloní•• de climas rorn r>lados, propicie. a 12 
producción capítalisu de alimen tos en gran esra la -
Can ~dá, Australia. Argcntin•. Vruguay. Nueva u
land¡a- se expresa en IJ organizac ión de prósperas 
f.1ctorías pecu.uí;~s o ccrcnll~rns cuyas clases dominantes 
esublccen una sólida alian1.o c<>n las pNencias compra
doras e introducen rci,>C ionos c.>piralist~s en su econo
mía agraría mienrr, cl!ficultan el desarrollo de la in
dustría nacional. cxiRencia de esa alianza. 

El poder de este caJ>iralismo agrario en la Argentina 
ptrmite construir la info·arltrnctura de un p~!s relativa
mente civilizado, aunque ~ cesta rlr la deformación de 
su crecimiento industrial y de su autoconciencia histó
rica. El patriciado del 80, ~rr.>srrado por esta prospe-
ridad prodigiosa se fn.<ioM con la oligarquía bonaeren- 1, 
se para gozo r juntos dtl apog~c. Con el oclipse político 
del roquismo, las masls pcpularu dd interior 1' los 
descendientes de 1~ inmigra•ión integudos a la cbs:< 
media. se d<'SJ)ln.1n ltnlanocr.te haci~ el ndicalismo, 
que representará dentro de la Rrpúbli<a olil!.irquica a 
las cla.sts menos favorrc icbs dd s·ncma rural. Yrigoyen 
busca democratizar tsr sistema sl rt ah~rarlo. pues tam-
bién el radicalismo es hijo del t'<O(!.reso agrario rerpe-
tuo. transfigurado en mito nacional. 

El sistema había resistido a rodas l~s pruebas y pa· 
recía l<gítimo que esa sociedad feliz engendrase una 
oposición nacionalista, aunque populachera. que dis· 
putara enérgicamente a la oligarquía una dist~íbución 
de ventajas en el seno de un siswna que parecía a todos 
admirable e inmodificable. La pequeña burguesía triun
fará electoralmente en 1 9 J 6 sin imaginar que su reina
do transformador de las costumbres duraría tan breve 
tiempo. Quinu año~ mis tard• el radicolismo yrigo
yenista rs >rrastrado por la rormenu de la crisis mun
dial. L a muerte del Estado libe.ral en 1930 es equiV2-
lente ~ la muerte drl radicalismo histórico, pero tam· 
bifn •igni fica el aparcamiento de la clase medía corno 
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factor hegemónico de la político at¡entina. La criSos 
blrrt dristicarncntc todas la. ilusiones sobre un pro· 
greso • gr lcola inaso.nre y aniquils la democracia ¡>Olí
rica reprutntada por t i radica lismo, t ncarnación dt 
ilu.ionts que ya carecían de bas.s matttial" de Sllsttn· 
tación. 

La ho,·¡¡ u tan siniestra que IJ oligarqu ía no puede 
pcrm:tirsc el lujo d< la democracia representativa y solo 
atina • sa lva rse a sí misma in<taurando la uictldura de 
Jt:sto en el cenero de la Década In fame para aplastar 
red~ r<sístencia popular. Pero la crisis llevaba tn sus 
cntr•ñls uno carga explosí,·a que demorará quincc años 
~~ cs<>llar. D<sarliculado el sisttma asrrario por la bm· 
carrou del e>piulismo mo:1op6líco. el cirrrc de hs im
pona~ioncs cnincide con la dcs.>parición de Las coni<'n· 
tes inmigrarorias. L:. indu.,tria tn dfSlrtollo continuo 
so fundad e¡¡a w2 en un proletariado ~rgtnríno, ex· 
pulsado de !as :lre~s rurales por la crisis. De regreso a 
l• accna, los nietos de Martír.l Fierro. los peo nes crío· 
llos que han cambiado por ~ctteracíoncs la lan7.a por la 
manar.\ o tl rebenque, rmpuiían ahora b llave inglesa 
y s~ ínst.1 Íl)n orgjnicamcnte en los ctli\dros de una nue
va tconomía indust6al surgida en el Gran Buenos 
/lir~s. C:on ellos ,·iene. la tradición y el folklore. la mú· 
s-ic.l de b titr,.a y Ja c.oncirnda nacionaJ. la metnoría 
de una pobr<7.a muy •·icja y la rttolución de luchar 
jL1.ntO! O[rta \'~7.~ ru -.montón"', ahor¡ como soldados 
d e una cla•c soda! urbana . 

Puc~ d dosJrtollo ' "armónico"" d~ las fuer~as prO· 
ciu,tiv•! del capita lismo agrario <e detiene en 1930 y 
esa f.tctoría reluciente y alti,•a se rransforma tumul· 
tucsamcnte en un emporio industrial, que planteará al 
raís tos problemas soci,,Jes de una metrópoli en las con· 
dicicnes de vulMrabilidad de una scmicolonia. 

l :n nuevo proleuríado se forma durante la Dicada 
Infame )' mienrras Jos ofidalts u• 1943 se debaten en 
la irnpot<ncia de ejercer un nacionalismo militar sin 
p~<blo. los trabajadores salen a la caJJe en 1945 oan 
imprimir su sentido a las confusas jornadas ti• oaÚbre. 
l..e\·anun en apariencil una bandera nnr\"a, pcro en 
r<al!dad sr trataba de saldar tma cutnn muy antigua: 
si, en último análisis, la oliguq\LÍa <le los contrarrevo-
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lucionarios de Mayo, de Jos cajetillas do 1820, do los 
ridículos rivadavianos, los rosisras porteños o los san
grientos mitristas debían seguir gobernando el p.1is. 
Durante una dt.:ada d Ejército, d proletariado y <1 
pueblo arg•ntino• sostienen el régimen pcroni.ra, que 
replantea en térm!nos modernos las aspi u ciones de un 
país sober,¡no, aunqur sin atrt\!trse a tOc:\r la. estruc
tur.a económíc; dr la c ligarquia, del mismo mudo que 
Yngoyen J1ahta respttaúo el Senado y las in stituciones 
petrificadas del v i<ju r:Ogimen. El p~ronísmo cae sin 
lucha, .c.omo un cu~ rto de siglo antes había caído el 
radtcahsmo. A las rasadas frustraciones, succdc una 
nucv~. 

Desde 1955. el p.tís que l'e hal>ia Jm1·id~ a cuu
tionar fes antiguos rundJmrn(O< 3¡trarics d: f1 «ono
.mia. sir. tl iminar a .sus bast!ont!s. rt.:trGO!dc tn cf drs· 1 

<onciecto más proñutdo. ~ advierte <;11< rn mcdio siglo 
todas las clase• sociales habían cjacido el pcdor. menos 
d proletanado. La p:qur íia burgucsi~ ,tgra ria dl Yri· 
goyen, el Ejército de Perón, la bur¡:u~sí,, nacional de 
Fr~mdi2i, {a$ clases antinacíonales del Puerto ofigár· 
q~r:~o. todas ellas hah(an gob<modo d país sin resolv<r 
bastcamenre sus problemas fundamentales. Los movÍ· 1 

!DÍtrttos nacionll~s adquirieron d~!rdnti! su ttu.gt una · 
tnmensa ftlrr2a. Pe:o d,•rroados sus reg ímenes. la oli- · ' 
garquia r<grts.>ba al poder. díte<tamonto o por medio 
de pcrsoneros, cnmo do un plácido • momrnt.lneo cs-
tracismo. ~ 

Puts todo el sccrcto de este ro:-.¡j e riccrsi insoluble 
residía en que !a olígarqub ar;;¡rnC:na <ncOrlt:aba el 
duro fundamen to de su poder en r~ndición de olí. 
garquía capÍMiista, sólíd>one:ttr ins~ahdJ ''" un capi· 
talísmo agrario eslabonado al capitalismo curop~o , 
incomparable con el ré¡:imen agrario f•udal de :\n1éri<a 
Latina. Si tos mo\·imi<nt<'s :~acionalcs b:trguests de .. re 
Soiglo st detlf\"icron ante el sistrm• oligárquico. <Sto !e 
debía a que tocar la propiedad torr>renirnt~ <r> cues
tionar la propi~dad prí\·ada mis:na ce ro dJ d ,;,lema 
capirallsta .ugtutino. Si no bastaran o!rcs rh mentos 
dt juicio para c.l<finir los limite., soci>lts del yr igoy~n is. 
n10 y ti ptconismo. e.'td cutstión básica p~rmiLt ~ituar
los histórícamtnte sin la menor v.1eilación. 
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Recién aparecida en el campo de bata.Ua. la aún jo· 
ven d •se obrera St hab ía visto b asta ahora obligada a 
apoyar periódicamente a uno u otro de los jefet na
cion alistas burgums, y si influía en el curso de los 
acontecimientos, no era la suya una infuencia decisiva 
ni podía expresarse con la ideología socia lista p ropia 
<.lr l proletarilldo moderno. 

Vana tarta serí~ formubr un• profecía, pero si di
rigimos una mirada >1 mapa político del mundo, y lo 
comparamos con el mapa efe 1945. de 1930, de 1913 
o de 1900, debemos rendimos a 13 evidencia de que 
en medio siglo las relacio nes entre tl mu ndo depen· 
diente y las metrópolis. entre los p ut blos &Ometidos y 
las naciones opresoras, cnttt d proletariado y la b ur· 
guesía han sufrido las modificaciones más {lrofundas. 
El socialismo, bajo todos sus matices e inflexio nes na
cionales, asoma irresistiblemente como la ideo logía y 
la política dtl siglo XX. Su dominio intclt<tual en 
todo tl planeta es ya nn fenómeno incontrastable y 
hasta la Iglesia de Ronia así h a dcbido reconocerlo. La 
Argentín3 no ' dmitírá que el imperialismo agonizante 
le reserve un lugar en la gran nave que se hunde. Ahora 
sabemos que estos ciento cincuenta años de h istoria 
perltnttm a todos los argent inos: criollos o h ijos de 
gríngog, antiguos montoneros y gauch os malos. peont.!l 
y artesanos. soldados parias de la.• fuen~s federales, 
vigías del desierto o rurales do ojos azules que saben 
de memoria el Martín Fierro: todos ellos se ha n fun
dido en la patria común. Sa ben que su destino es el de 
América L3tina y que el proletariado es ti cjú cito más 
f iel a los intereses nacionales. T oda la h istoria ha con
fluído ahí. Es la única clase c¡ue puede concluir con el 
parasitismo oligirquico. La ideología socialista guiará 
esa lucha y abrirá el capítnlo no escrito de la historia 
argentina. 

.!100 

INDICE 

LA DECADE!'iCIA DEL VTE.JO ORDE:-.1 . . . . 
El alvcal'ismo, "oposición de su majc$tad'', 11; 
Los jóvenes turcos de FORJA, H; Victoria y 
derrota de F ORJA, 17; Sabattini y la !Pampa 
g-ringa, 19; F.! crecimie nto de la ind um ·ia y la 
parálisis sindical. 20; Stalinismo y desan·aigo, 
22; La -GADE wboma al PMiamemo, 26; Al
vcar al >ervicio tlc la CADE, 30; El valor de 
un diputado nacional: S 100.000, 32; Cómo 
se hace un presitlcn tc, ~r,; ¿;\ ntífasc ismo o 
ami imperialismo?, 41: Fr•nde interno en el 
Partido Socialista, H ; .El estallido de la se
gunda guena impcriali""• ·16 ; Xen tralismo y 
rupturismo, 40; Asesinos y poetas en la muer
le de Ttotsky, 53; Democracia cipaya )' na
cionalismo fasciSta, 55; La neutralidad del na
cionalismo democrático, 58; I...os marxistas r~. 
volucionarios durante J.a guerra impcrJaliSl:l, 
61; La polltica económi<a de la oligat'<}uia 
ante la guerra, 63: l'íne<io p royecta "naciona. 
!izar" Jos ferrocarriles, 66; Lns "cabcdtas ne. 
gras" se acercan a Buenos t\ires, 69: C:utillo 
y las relaciones con los F.stados U nidos, í l ; 
La presión por el ingreso argentinu en la 
¡,'\terra, H ; La agonía del régimen, 78 

DE LA REVOLUCI ON PALACIEGA A LAS 
JOR~ADAS DE OCTUBRE .. .. .. .. .. .. . 
Cocktail en la embajada británica, 86; Raw· 
son y Ramfrez. 89: El Ejército en loo países 
atrasados, 91; La inteligencia setcml>rinu en 
el 4 de junio, 9i; Il romanticismo w nscrva
dor de !05 nacionalistas, 99; ".'vlartin Fierro" 
y loo nacíonalistas, l(}J; 1::1 gorrión, el gringo, 
el faocísmo. IO·l : La polltica cultural de la 
revolución de junio, 106; El tnito y el hacha, 

9 

85 



109; .En el universo inmó'Vil <le las esencias 
113; Polltica económica del gnblenio militar' 
115; Un 05euro coronel. .. 118; Accitud de 1~ 
clase obrera, IZ2; l!.l imperiali•mo anglo-yan 
qm y la nentralidacl ar¡,...,mina, 126; Stalin ha
bla sobre la Arg<~uina en 1• C'..onferenda uc 
Y~l~a) 1 ~O; La opo~ici6n cip:.~ya :Jl gobierno 
m•lnar, J 32; Perón habla o! Ejército sob•·e la 
~cml~1dón Ru~o. 1.~5! El embajador Uraden 
lnte~\'lene en la poliucn aJ-gentina, 188: Lu5 
parudos "democrátims" :11~can b legislación 
socoal, 112: Se prcp>rl nn golpe d e E>tado, 
H6: Avalas y Vcmengo Lima: Ejército " :'lla
rin>, J.l8: l...:IS jnrua<las <fe Octubre. 1 ~1; Se 
declam la h udg:t gf'n("l':d, 15 ¡: Los p:\rtidos 
"obreros" ame <!1 1; <le Octubre. l~i: ¡_,. 
posición t1d sod:1 li~mo r~\'Oluduna rio, 160; 
Los n·nos de un nacinnali$11\ dccepciona.do. 
16~: La c:unp3lia prc.ele<:tornl, 16~: Lo• rató
lirc.s "delltocr.1tims", 16!i; L.• izquierda cipo
ya rechaz> el aguinQido, 168: La L'n i<)n Oe
mo<dtica, 1 70; F.l rrence nacion~l amiimperi a
li~ta, 1; J. 

I'ROLETARIADO V llO~APARTIS~ !O ... 
Ejército y clase obrera, 17$; L• hurgne.<la í n
clu>trial, !79; fl capital cxtra nj~rn en la ín
du~tria, 182~ .:\lir~md:r. y la indu~(ria Hvíana, 
185: El Ejército como industria ¡>rc>duccíva 
d-n-ecta. 1 86; Lit na<i<>nal har.icín de 105 ferro
<:trt·ilcs, 189; El imperio hrit:l nko •J termi
nar Ja guerra, Hll; El nncionnllsmo ~conómico 
del régimen, 193; Perótl como peronista: su 
plr:ido. 1~19; El origen histórico de la deono
nada, 202; El <l()ble cur~ctcr de la burocracia 
Cll la t·cvoJur.i<)n popular, 20·/·: ret'$Ollali•mo y 
J~C'c:e:~id:ul hilaüri~a, ZO?; J .. a poHdca univer .. 
s~tana ,del pcrontsmo •. ~09: Sinclicatos )' par
t;dos, 210; lntchgcnoa r clnse obrcm, ~1 2; 
La cri.sü riel. régin?el~, 217; Iglesia l' petróleo, 
220: .El :mtumpeflahsmo cipayo, 222; El mo
n l»mn r!e 1~ da~e media, 22t ; J::l frente ci
payo nacionalista, 22i. 

'' 1 . ~ . . . 
LOS 1DUS· DE SETLEMBRE . . . . .. .. . . . . .. .. 231 

Los. cipayos tienen sed, 233; El programa 
económico de la ollg•uqula, 235; Miseria de la 
inteligencia, 240; El 9 de junio y los ruslla
mientos, 245; Balbinismo y frondi>ismo, 247. 

DE FRONDJZ.l A ILLIA .... .... ........... 251 
Utopísrno burgués y realism() revolucionnrio, 
253; Frigerio y la historia argentina. 257; Unn 
teoria idealista de las armoiÚas históricas, 259; 
El desarrollismo de los tecnócratAs, 260; ¿Qué 
f~e el frondizlsmo?, 263; Eslllllido del ~.xpe
runeuto, 265; Nuevos nudeamielltos en el 
ejército, 270; Pequeíl:l burguesí~ y n.~clona
lismo agrario, ~l. 

~ CESARISMO OLIGARQU lCO .. .. .. .. .. . ~5 
El capital e.'dratljeJo asume el cootrol, 277; 
La doctrina e«>nómica de In eficiencia, 280; 
"Revolución -Li!Íertadora• y "Revolución ¡U. 
gentina", 283; El ecJ;pse del imperio brit&nlco 
en el Plata, 285; El parasitismo oligárquico, 
'i$1; Hacia el socínlisrno, 289. 

LA HISTORIA ARGENTINA CO~.W CLAVE 
DEL PRESENTE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 293 



~""~c·":"l~~ r-.. ,,...., •. ~~i'.~'' ' .. ~t··''t.>fi;\ 
• ··~ •• ' .. 1 ' 1 1 ... • ' 

J 1 ~ , ' í ' 
'. '· ' 

E>! e 
libro re 

termú>ó do 
Imprimir on los 

,, Talleru Grf.floco 
FEDERICO LOZANO 

PahJODOJ 540 
VIlla Domloloo 

Avell•oeda 
Mono de 

1972 

·' ·.' •, 



EDITORIAL 
PLUS ULTRA 

JORGE ASELAADO RAMOS. 
Historiador y pol ít ico argent ino 
N. 1921. Secretario General del 
Partido So~;;ialisto de la Izquierda 
Nacional. Algunas obras publ ica· 
d~s: 
Historia ele l;,1 N ación l ;J7ino~ rrH.:· 
rica"", 11 is toria del swl in ismo en 
la Aq¡er\IÍI1il, Hisroria po lítica clcl 
[jérci¡o Argcntiu<), Cri~is \' resu· 
rre{'.ó!Jn de la litcrarura ilr~rmti· 
m i, etc. 

REVOLUCION Y CONTfl/\RRE· 
VOLUCIO N FN LA 1\RGI:'.\I TI
NA. A l.>~recid~ en 19 57,· t'esrle 
c~¡s tech~ s~ hun nnprc~o mjs de 
20.00:1 ejemplares en 4 edki')ncs. 
Es to histo tiü ijqJAntin~l n~a; ciifun· 
elida v p<rrular e111rc la nuw~ 
gcncr:t::\6n r.ergen1inA y st: f1mcl¿• 
~n una intc!pretación m~t:'xistu 
del pasado n¡;;:;ion~l. l'ora su rne
jor difus ró n, en esta cdic:ón la 
obre• rotill se hu dividodo r." ~ 
vo\ll menes, que pu~d en lcr:r sa y 
ildquirirse por separ~tlo, con I,)S 

sir¡uienws 1 itulos: 

l. LAS ~¡tASAS Y LAS LA:~ . 
Z AS !1810·11162) 

11. ' )F.L PATRIC IADO .4. LA 
OLIGI\ROUII'. 1 186?-19041 

111. LA 1:\F' I.A FPOCA \1 004· 
19?.2) 

JV . f l. SEXTO Düf·AIIJIO (192<~· 
19131 

V. LA I:: Ri\ Dt:l Oüf~¡\PAH · 

TISMO (1943-1972) 


