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Los datos fundamentales sobre su vida y obra son accesibles, cristalinos, 
transparentes, como lo fue su vida y su prédica.  
 
Yo voy a tomar aquellos que se vertieron en la revista “La Mecha”, cuyo uno 
de sus editores es el compañero “Nico” Medina aquí presente.  
 
Arturo Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de 
noviembre de 1901 y falleció en Buenos Aires en la madrugada del 25 de 
mayo de 1974. Provenía de un hogar de recursos limitados como mucho de los 
que componían los pueblos del interior bonaerense. Era hijo de un funcionario 
de la comuna de Lincoln y de una maestra integrante de una familia de 
docentes del lugar.  
 
Don Arturo era corpulento, con alguna tendencia a la obesidad, de estatura 
más bien alta. Era un criollo que siempre parecía como viniendo del campo 
que lo vio nacer y era un orador nato, por momentos brillante y de una garra 
excepcional, chispeante e ingenioso. 
 
Si en su paso por este mundo debemos agradecerle algo, eso sería sin lugar a 
dudas su permanente aprendizaje, una intensa búsqueda de verdades y por 
sobre todo un continuo cuestionamiento de las fábulas y prestigios instalados 
en la sociedad argentina por la clase dominante. Para darse cuenta de esto, 
basta con leer el libro de su autoría “Manual de Zonceras Argentinas”.   
 
Pasó de una juventud conservadora en su pueblo natal a una posición 
revolucionaria antiimperialista consecuente ó como el acostumbraba a señalar 



con su chispeante modo criollo de explicar las cosas: “Al revés de tantos 
políticos yo subí al caballo por la derecha y terminé bajándolo por la 
izquierda”. 
 
Como tengo entendido que al menos en una charla anterior de este mismo 
ciclo ya se habló sobre Jauretche, me gustaría centrar mi intervención en un 
aspecto poco conocido de su vida: su actitud, su entereza, su combatividad 
ante la irrupción sangrienta de la autodenominada “Revolución Libertadora” 
en septiembre de 1955.    
 
 
 
Polemizando con otros intelectuales. El diario que él dirigía y sacó a la calle 
entre noviembre y diciembre de 1955, que se denominaba “El 45”y que llegó a 
tirar 100.000 ejemplares fue cerrado por decreto y su director perseguido. 
Desde su circunstancial exilio montevideano, en septiembre de 1956, 
Jauretche envía una carta a Ernesto Sábato donde defiende al “cabecita negra”, 
al hombre de campo venido a trabajar en las industrias de la metrópoli y para 
entonces, (1955-1956; pleno revanchismo oligárquico), visto como el 
demonio, el gestor y artífice de todos los males que hicieron del peronismo la 
primera fuerza política argentina en número de votos. En un pasaje de esa 
carta le dice claramente:  
 
“No, amigo Sábato, lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el 
resentimiento, sino la esperanza. Recuerde usted que aquellas multitudes de 
octubre del ’45, dueñas de la ciudad durante dos días, que no rompieron una 
vidriera y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en Plaza de Mayo, 
provocando la indignación de la señora de Oyuela, rodeada de artefactos 
sanitarios. Recuerde esas multitudes, aún en situaciones trágicas, y las 
recordará siempre cantando en coro, cosa absolutamente inusitada entre 
nosotros y tan cantores todavía que les han tenido que prohibir el canto por 
decreto-ley. No eran resentidos. Eran criollos alegres porque podían tirar las 
alpargatas para comprar zapatos y hasta libros, discos fonográficos, 
veranear, concurrir a restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar 
siquiera a formas de vida ‘occidentales’ que hasta entonces les habían sido 
negadas. Cualquier ensayo de la realidad argentina que prescinda de este 
hecho fundamental de nuestra historia, es sólo un arte de prestidigitación que 
hurta los términos del problema (...) Deje que los intelectuales tipo Mayo y 
Caseros, le metan fierro a los caudillos y a los ‘negros’. Pero son los ‘negros’ 
los que nos volverán a salvar de esa economía pastoril ordenada en inglés”. 



 
También hizo tiempo para enfrentarse y defenderse de los bien pensantes. 
 
“Me acusan de falta de ecuanimidad, de excesivo apasionamiento.... Con una 
sensibilidad de pétalo de rosa consideran falta de ecuanimidad la menor 
violencia, así sea verbal, de los oprimidos, del país oficialmente inexistente, 
pero sobre estos es que carga el peso de todos los sacrificios y 
responsabilidades. (Para ellos) el país debe ser austero, prudente, amoroso, 
mientras les desborda la grasa, a los que colocados en lo ancho del embudo, 
gozan de todos los privilegios, ejercen el monopolio de los derechos cívicos y 
sociales y pueden injuriar y calificar duramente a todos, sin comprometer lo 
que ellos llaman ‘la conciliación de la familia argentina’. Ignoran que la 
multitud no odia; odian las minorías. Porque conquistar derechos provoca 
alegría, mientras perder privilegios provoca rencor”.  Sabias palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Desnudando la esencia del sistema. La caída del peronismo en el ’55, movió a 
Jauretche, a redoblar esfuerzos para esclarecer el trasfondo de un 
enfrentamiento escondido tras el aparente antagonismo entre libertad y tiranía, 
democracia y totalitarismo. Denunció casi en soledad, que se estaba 
transformando una crisis política en una crisis económico-social con una 
intención aviesa que no podía ser otra que la de retrotraer el país a su 
condición de vasallaje. Y salió a reivindicar los grandes lineamientos y 
realizaciones de la política peronista, rescatando su proyección histórica por 
sobre los errores y las falencias de algunos de sus hombres. Primero a través 



del antes mencionado periódico “El 45” rápidamente clausurado y que le 
valiera el exilio; después con su opúsculo: “El Plan Prebisch. Retorno al 
coloniaje”, donde denunciaba la falacia del informe sobre la situación 
económica del país, que el “prestigioso” Raúl Prebisch firmó. Y digo 
intencionalmente, firmó y nada más, porque luego se sabría que el mismo, el 
informe, no era obra del pensamiento de Prebisch, sino de otros tecnócratas 
abonados a esa y a cuanta otra dictadura militar vendría en el futuro: entre 
ellos Krieger Vasena, Cueto Rua, Alizón García, Klein y Alemann.  
 
“Hombrecitos de un coro estable de economistas –diría Jauretche- que nos 
han arruinado en los últimos años. Es decir, los agentes de la política 
extranjera económica en el país, que tenía interés en destruir las bases de una 
economía nacional”. Lo que pocos saben es que en 1967, invitado a un 
programa periodístico de Canal 7, uno de esos funcionarios entreguistas lo 
hizo enojar, y Jauretche que por entonces tenía 66 años de edad, desenfundó 
su pequeño facón de comer asados y lo corrió por todo el estudio.  
 
Certero, directo, puntual, pero por sobre todas las cosas, visionario, afirmó 
Jauretche:  
 
“El Plan Prebisch significará la transferencia de una parte substancial de 
nuestra riqueza y de nuestra renta hacia las tierras de ultramar. Los 
argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del costo de 
vida y del auge de la desocupación. (...) La mayor parte de nuestra industria, 
que se sustentaba en el fuerte poder de compra de las masas populares, no 
tardará en entrar en liquidación. Los argentinos apenas tendremos para 
pagarnos la comida de todos los días. Y cuando las industrias se liquiden y 
comience la desocupación, entonces habrá muchos que no tendrán ni para 
pagarse esa comida. Será el momento de la crisis deliberada y 
conscientemente provocada. Poco a poco se irá reconstruyendo el estatuto del 
coloniaje, reduciendo a nuestro pueblo a la miseria, frustrando los grandes 
ideales nacionales y humillándonos en las condiciones de país satélite. (...) Y 
como nuestra balanza de pagos será deficitaria, en la razón de la caída de 
nuestros precios y de la carga de las remesas al exterior, no habrá más 
remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro 
porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante 
la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota 
mercante o las usinas...” 
 



Para 1971 Prebisch estuvo de visita en el país. Era funcionario de la CEPAL y 
su pensamiento económico había evolucionado. Es más, su último trabajo de 
entonces (“Transformación y desarrollo. La Gran Tarea de América Latina”) 
llevaba una sorprendente dedicatoria impresa: “A Arturo Jauretche mi 
enemigo no correspondido, en prueba de consideración personal”. Don Arturo 
agradeció como buen criollo que era, pero se mantuvo firme en su ataque al 
“Plan Prebisch” haciendo conocer más datos sobre el mismo. “Yo sostuve en 
ese trabajo que todos los datos falsos, todas las informaciones que siguen 
repitiendo los diarios, los periódicos, sobre la situación económica y 
financiera de 1955 habían sido fraguados. Y que Prebisch no tuvo tiempo de 
verificarlos, porque de los 15 días que estuvo teóricamente en Buenos Aires, 
ocho estuvo en Santiago de Chile, que era asiento de la CEPAL y los siete que 
le quedaron se los llevó el abrir y cerrar de valijas. ¿Qué pasó? Expliqué en 
la segunda edición de ‘Retorno al coloniaje’ que Prebisch los datos los había 
recogido de Katz, director del ‘Economic Survey’ cuando fue expulsado del 
país durante el peronismo y que él confió en Katz. De modo que él no utilizó 
la información y los datos oficiales, cosa que dice en el Informe, sino los que 
le proporcionaron por camino privado; es decir, los datos que le proporcionó 
la gente de ‘Economic Survey’”. 
 
En la misma entrevista Jauretche le apunta a a Katz. “Todos estos datos 
fueron confeccionados para el pobre Prebisch que firmó en barbecho, dada la 
confianza que le tenía a Katz. Ahora no se puede explicar la confianza que 
Prebisch tenía en Katz, pues para el menos informado la existencia del 
‘Economic Survey’ es inexplicable sin la ayuda extranjera. Este señor alemán 
Katz, que escribe en inglés y gana plata en castellano, viene aquí con una 
mano atrás y otra adelante, teóricamente, y al año tiene un periódico que 
produce una fortuna, de circulación reservada porque no se vende en la calle, 
con una edición en inglés para el exterior. En fin: una hazaña que nunca pudo 
hacer un periodista argentino; pero es muy explicable si el periódico está 
subvencionado por las grandes empresas extranjeras”. 
 
Don Arturo Martín Jauretche (ese era su nombre y apellido completo) en la 
denuncia de estos temas económicos fue un precursor, un visionario. Basta 
con recordar la frase que le dedicó al FMI. “Asesorarse con técnicos del 
Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir a comprar al almacén 
guiándose por el manual del almacenero”.         
 
 



Siendo un periodista comprometido con la causa popular. Escribió sobre todo 
en esos pequeños periódicos de la Resistencia Peronista que salían cuando 
podían o cuando su director y colaboradores no terminaban presos. Su pluma 
dialéctica pasó por “Reconquista”, “Santo y Seña”, la revista “Qué” de la cual 
se retiró después de las agachadas de Frondizi, el ya mencionado diarito “El 
45” que lo tuvo como director y “El Líder” ya toda una definición en su título. 
 
En “El 45”, precisamente apareció lo que fue, no solo una reivindicación sino 
también una profesión de fe cuando el peronismo en la piel de su gente era 
perseguido, encarcelado, apaleado, torturado y fusilado. El símbolo de 
reconocimiento entre los integrantes de la Resistencia Peronista fue una flor 
de “nomeolvides” en la solapa. “La canción del nomeolvides” letra de Arturo 
Jauretche apareció en ese diarito y en una de sus partes decía: “Es el novio de 
la Patria. De la Patria que le espera. Volverán los nomeolvides. Volverán en 
primavera. / ¡No me olvides, no me olvides! Canta el pueblo de Perón. 
Nomeolvides sobre el pecho, nomeolvides pegadito al corazón. / Volverán los 
nomeolvides cada año a florecer. Con la flor de nomeolvides, no olvidando 
esperaré. / No me olvides, no me olvides. No me olvides, es la flor del que se 
fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides: Volveremos otra vez”.   
 
Con “El Líder” pasó algo excepcional cuenta Jauretche. Apareció, luego de la 
caída de Perón, cuando la gente del pueblo, “Cada hombre, cada mujer, 
estaba solo, aislado, sin comunicación, sin saber de otros como él, para 
alentarse juntos, para decirse sus palabras, para fortificarse en su fe y para 
entalonarse en una esperanza”; al menos en una sola esperanza. Y sigue 
diciendo: “Todos estaban solos, aislados, sin comunicación. No había que 
decir, porque todo lo decían ellos (los ‘libertadores’, aclaro), porque todo lo 
que se decía era esa infamia y esa calumnia monótona, persistente, como la 
lluvia, sin réplica, sin manera posible de contestar”.  Pero ocurrió un milagro, 
que Don Arturo explica de la siguiente manera: “De pronto un periódico, uno 
de tantos hasta entonces, encendió un faro como un incendio y a su luz 
empezamos a vernos las caras, a reconocernos a reencontrarnos. Pero antes 
de reconocer a los otros, cada uno tuvo que reconocerse así mismo y debió 
salir del húmedo y viscoso medio que lo penetraba, lavarse de la inmundicia, 
rehacerse espiritualmente. ‘El Líder’ fue el instrumento para ese 
reencontrarse con uno y con  los demás. ‘El Líder’ corrió como un reguero de 
pólvora y su escaso tiraje comenzó a multiplicarse rápidamente. Con todo, no 
creo, que haya pasado los 200 mil ejemplares, pero esos ejemplares tenían 
millones de lectores, porque cada uno (de sus ejemplares)  recorría el taller 
entero desde la apertura de la fábrica hasta el cierre, se impregnaba del 



humo de las cocinas de todas las casas del barrio, circulaba por las piezas de 
los inquilinatos, hasta que solo quedaba en cada ejemplar un resto 
manoseado, casi sedoso, del papel impreso”.  
 
Pienso en voz alta, digo, afirmo. Cada vez que deba hacerse la historia de la 
formación de la conciencia nacional antiimperialista, del rescate de nuestra 
revisión histórica con el pueblo como protagonista, que se rastree como se 
llegó al convencimiento de la necesidad de la independencia económica como 
correlato indispensable de la liberación político-social, cuando se indague en 
torno a la cultura popular en contraposición a la “intelligentzia” liberal y 
europeizante, la referencia ineludible nos conducirá hacia Arturo Jauretche. 
No lo digo solo yo, no lo decimos afortunadamente pocos, por el absurdo 
también lo demuestra ese enemigo que él también delimitó, marcó y combatió 
toda su vida.  
 
Basta leer una editorial de ese diario oligarca y pro imperialista que es “La 
Nación”. En su editorial del 26 de mayo de 2000, se extraña, se conmueve, se 
indigna porque: “Entre las leyes decididamente desafortunadas que aprobó en 
diciembre último el Congreso Nacional debe incluirse la que dispone que 
todos los años, al cumplirse el aniversario del fallecimiento del escritor 
Arturo Jauretche, se celebrará en la Argentina el ‘Día del Pensamiento 
Nacional’”. La preocupación del diario de los Mitre es legítima, porque 
afectaría sus intereses corporativos y clasistas, si en los establecimientos 
educativos se homenajeara a quien muy claramente dejó expresado que: “La 
juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadoras, a los 
conductores que desorientan y a los intereses extraños que nos explotan”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y cuatro años más tarde, en el 2004, ese tan particular “Colegio de Abogados 
de la Ciudad de Buenos Aires”, tan particular digo, por que no tuvo tiempo, 
que yo sepa, para presentar un solo “hábeas corpus” por alguno de los miles 



de compañeros secuestrados-desaparecidos durante la última dictadura militar 
que asoló nuestra Patria, si tiene tiempo y lógicamente el diario “La Nación” 
se hace eco, de una protesta que lo involucra como protagonista, ya que objeta 
la creación del “Día del Intelectual” en honor a Don Arturo Jauretche y que se 
honre al escritor en las escuelas.     
 
Es atendible su preocupación. El estudiar a Jauretche, el aprender de 
Jauretche, el honrar a Jauretche, puede producir el fenómeno no deseado de 
que éste aún después de muerto, siga abriendo cabecitas y sumando 
voluntades contra el “establishment”. Me parece escucharlo a Don Arturo 
diciendo: “Nuestro libro ha sido el gran libro de la vida y mientras ellos se 
rompían los ojos en malas traducciones o balbuceando lenguas extranjeras, 
nosotros dedicábamos los ojos a ver las cosas como son, han sido y serán, 
tratando de entenderlas. Como no buscábamos la perfección, sino la utilidad 
del país, fuimos yrigoyenistas y estuvimos con Perón, en las dos 
oportunidades de pueblo y nación, que nos ha dado la historia en el 
transcurso de nuestras vidas. No es que no viéramos los defectos que uno y 
otro movimiento tenían, pero como conocemos la vida sabemos que la 
perfección no existe y no incurrimos en el error, de por ir a buscarla, 
pasarnos a la vereda de enfrente”  
 
Cierro esta charla con un deseo, con una esperanza, que quizás empiece a 
tomar forma luego de las próximas elecciones nacionales. Decía Jauretche: 
“Como se forman los grandes ríos, por la afluencia de los arroyos y riachos 
que van viniendo desde lejanas y opuestas vertientes, las aguas corren por el 
plano del valle hasta que forman espontáneamente su cauce. Es lo que 
ocurrió en 1945 y va a ocurrir de vuelta... se construye sustancialmente con lo 
nuevo que viene sobre la base de algo que ya existe –la multitud innominada y 
proscripta- que no se ha detenido en su marcha, ni mira atrás, sino que está 
esperando. Esperando la convocatoria. Ella es la que hace los grandes partos 
de la historia y la historia no le niega nunca su partero, que está aún 
desconocido...”. 
 
Nada más. Muchas gracias por escucharme.    
    
 
Conferencia de Roberto Baschetti, en la sede central de Madres de Plaza de Mayo en 
Capital Federal. Mayo 2004. 


