
A cuarenta años de la muerte de Jauretche

Libros, alpargatas y facón

En 1974, hace exactamente 40 años, moría Arturo Jauretche, político, 
ensayista y polemista genial, pensador del campo nacional y popular, y 
uno de los  intelectuales que más bregó por revertir  lo que llamó la 
“mentalidad colonial” de las clases altas y medias en la Argentina de 
mediados del siglo XX.

De pluma ágil  y  vivaz,  no exenta  de ironía  y  sarcasmo,  y  un estilo 
coloquial y directo, logró popularizar en la literatura política conceptos 
como cipayo, medio pelo, oligarquía, rastacuero y vendepatria. Uno de 
los  tópicos  que  más  lo  obsesionó fue  el  rol  de  la  clase  media  y  la 
intelligentzia,  vale  decir,  la  inteligencia  colonizada.  “Estas  clases 
intermedias –dijo- han sido subestimadas en su importancia en la lucha  
nacional  y  el  resultado  ha  sido  que  los  factores  que  hacen  la  
colonización  pedagógica,  a  través  de  la  captación  cultural,  las  han  
puesto  a  su  servicio  en  los  momentos  críticos  de  nuestra  historia,  
rompiendo  el  equilibrio  a  favor  del  mantenimiento  de  las  viejas  
estructuras”.  E  incriminó  la  visión  de  esa  pedagogía  que  “sigue 
adoctrinando sistemáticamente en la enseñanza de la historia, para lo  
cual los réprobos son los que defendían la soberanía y los próceres los  
que la traicionaban para fines institucionales”.

Invirtió  el  sentido  de  ciertos  principios  introducidos  en  nuestra 
formación intelectual con la apariencia de axiomas, a los que denominó 
zonceras,  y  que  han  impedido  pensar  las  cuestiones  nacionales 
aplicando el  sentido común. Entre ellas,  las  sentencias “civilización o 
barbarie” (para Jauretche, la madre que parió a todas las zonceras), “el 
mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, “el granero del mundo”, 
“Política criolla-Política científica” y “la inferioridad del nativo”.

Cuestionó la confusión mental de ese componente de la burguesía en 
ascenso -y de sectores desclasados de la clase alta-  al  que denominó 
medio pelo.  "Decir  que un individuo o un grupo es  de medio pelo  



implica  señalar  una  posición  equívoca  en  la  sociedad;  la  posición 
forzada  de  quien  trata  de  aparentar  un  status  superior  al  que  en 
realidad posee”.

Y en esa línea de pensamiento, fustigó a los personeros de la Argentina 
colonial, que no son otros que los que encarnan aquella zoncera que 
sintetizó con el  título de “este  país  de mierda”:  “El arte  de nuestros 
enemigos  es  desmoralizar,  entristecer  a  los  pueblos.  Los  pueblos  
deprimidos  no  vencen.  Por  eso  venimos  a  combatir  por  el  país  
alegremente.  Nada  grande  se  puede  hacer  con  la  tristeza".  Sobre  la 
izquierda  argentina  tuvo  también  algunos  párrafos  no  exentos  de 
mordacidad e ingenio: “Las disputas de la izquierda argentina son como 
los  perros  de  los  mataderos:  se  pelean  por  las  achuras,  mientras  el  
abastecedor se lleva la vaca". Y ni hablar de la tecnocracia, representada 
por  los  aduladores  del  FMI:  "Asesorarse  con  los  técnicos  del  Fondo 
Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual  
del comprador, escrito por el almacenero." 

Jauretche  fundó  en  1935  FORJA  (Fuerza  Orientadora  Radical  de  la 
Joven Argentina) junto a Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Gabriel 
del Mazo y Luis Dellepiane, y terminó adhiriendo al peronismo desde su 
nacimiento en 1945. Presidió durante el primer gobierno de Perón el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y en el 73 fue co-director de 
Eudeba. Alejado de Perón y de la política por diversas cuestiones, siguió 
apoyando  al  movimiento  popular  desde  otra  trinchera:  la  escritura. 
Comienza entonces una muy valiosa y prolífica tarea, durante la cual 
dio a luz, entre otros, los siguientes ensayos: El Plan Prebisch. Retorno al  
coloniaje (1955),  Ejército  y  Política (1958),  Filo,  Contrafilo  y  Punta 
(1964), El medio pelo en la sociedad argentina (1966), Los profetas del  
odio y la yapa. La colonización pedagógica (1967), Manual de Zonceras 
Argentinas (1968), De Memoria. Pantalones cortos (1972).

Fue  un  apasionado  de  la  política  y  de  las  ideas,  y  esgrimía  su 
pensamiento de manera incisiva, tal como se empuña un facón, que en 
muchas  ocasiones  llevaba  consigo.  El  revolucionario  de  Paso  de  los 



Libres, el político yrigoyenista de FORJA, el exiliado de Montevideo por 
la persecución antiperonista, nunca olvidó los viejos hábitos formados 
en décadas de conspiración y pelea. Una vez hubo de batirse a duelo 
con  un  general  y,  en  1967,  invitado  a  un  programa periodístico  de 
Canal 7, un funcionario lo hizo irritar, por lo que Jauretche desenfundó 
su pequeño facón y lo corrió por todo el estudio.

Por  último,  bien  vale  una  profecía  de  don  Arturo  que  dibuja  el 
escenario penoso que sobrevendría en el país en los años trágicos que 
siguieron  a  su  muerte:  “los  argentinos  apenas  si  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 (...). No habrá entonces 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”.

Falleció en Buenos Aires justo un día de la patria: el 25 de mayo de 
1974. 
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