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Planteo inicial. 

La figura de Arturo Jauretche ha sido central en la formación del pensamiento 

político argentino en el siglo XX. Su trayectoria histórica, su biografía política y 

el conjunto de ideas expresado tanto en su producción bibliográfica como en las 

intervenciones  públicas y polémicas mantenidas con diferentes personajes, 

hacen de él un actor imprescindible de nuestro tiempo. Es público y conocido 

su quehacer político, desde los años treinta hasta los setenta, pero también y en 

forma conjunta y complementaria, los aportes ideológicos para interpretar la 

realidad nacional desde sus causas históricas, económicas y sociológicas, han 

sido muy significativas. Pese a esto y a que sus libros han tenido gran difusión y 

cierta masividad, al mismo tiempo destaca su escaso reconocimiento en el 

ámbito académicos en relación a la evidente importancia de su obra.  

Esta particularidad ha sido advertida en la sociología, uno de los ámbitos 

receptor de sus principales aportes, como en “El medio pelo en la sociedad 

argentina. Apuntes para una sociología nacional”, donde, junto con “Manual de 

Zonceras” emprendió una demolición de los mitos, prejuicios y falsedades 

instaladas en el sentido común. Con razón se ha sostenido que “es uno de los 

mayores sociólogos que ha dado Argentina, aunque paradojalmente no se lo 

incluya en la bibliografía obligatoria de casi ninguna cátedra universitaria (…) 

sin embargo pocos sociólogos de carrera, algunos de los cuales buscan 

obcecadamente en la oscuridad del discurso una profundidad de la cual 

carecen, han logrado penetrar como él en nuestra idiosincrasia criolla” 



(Franzoia, Alberto en su ensayo “Arturo Jauretche: ¿inductivista o materialista 

dialéctico?”). Pero, como su contribución abarca diferentes áreas del 

conocimiento, eso mismo puede decirse respecto a cada uno de los ámbitos del 

conocimiento en donde Jauretche ha dejado su huella. En el área de la historia, 

se ha destacado su aporte revisionista en “Política nacional y revisionismo 

histórico”. En economía, su desmitificación del liberalismo conservador en 

“Plan Prebisch: retorno al coloniaje” y expresada en diferentes escritos 

publicados bajo el nombre de “Economía y Política”. Para los politólogos, “Los 

profetas del odio (y la yapa)” ocupa un lugar central en la explicación de la 

política argentina del siglo XX, junto con “Forja y la década infame”. Hasta en la 

geopolítica ha tenido su aporte importante con su obra “Ejército y Política”. 

Esta última obra originalmente había sido un proyecto común con el pensador 

uruguayo Alberto Methol Ferré. “En el exilio montevideano, habíamos 

proyectado, con el ensayista oriental Methol Ferré, un trabajo sobre geografía 

política mundial, desde el punto de vista del hemisferio sur y particularmente 

del Río de la Plata” (Jauretche y su época, Norberto Galasso, T. II, p. 49). Methol 

Ferré, unos años después, publicaría “Geopolítica de la Cuenca del Plata”, 

dedicado a Jauretche, “maestro y amigo con quien hace más de diez años nos 

propusimos escribir de geopolítica rioplatense”. 

Pero su pensamiento mantiene vigencia en tanto los problemas planteados aún 

permanecen en sus notas más salientes, con las variaciones históricas 

correspondientes,  ya sea por el acierto de muchas de sus descripciones 

sociológicas o valoraciones políticas como por el método de interpretación 

utilizado. Como dice Ernesto Salas “todavía persisten ciertas variables 

constitutivas del conflicto social argentino que Jauretche desarrolló y que, 

salvando la distancia, son una contribución para pensar nuestro presente” (en 

“Arturo Jauretche, un intelectual de su tiempo” en “Arturo Jauretche, sobre su 

vida y obra”, coord. por Salas, E. Universidad Nacional Arturo Jauretche, 2015). 

Ahora, además de sus aportes en todas estas áreas, corresponde analizar si 

también puede predicarse lo mismo respecto del conocimiento del derecho. En 

especial si consideramos la tendencia a universalizar y generalizar la manera de 



conocer el derecho, cuando cada país y región tiene una legalidad propia y 

particular como expresión de su realidad específica.  

Entonces, Don Arturo, ¿ha realizado aportes al conocimiento jurídico? ¿Puede 

su interpretación de la realidad ser fuente de aportes para pensar el derecho en 

nuestro país y ser de utilidad para los juristas, investigadores, operadores del 

derecho y estudiantes de abogacía? Así como, sin lugar a dudas, su inclusión en 

los programas académicos de la sociología, economía (economía política, para 

una mejor designación), ciencia política, geopolítica y, por supuesto, la historia, 

resulta casi una obligación, ¿puede señalarse lo mismo para el ámbito de las 

escuelas de derecho? Nos atrevemos, planteadas las preguntas, a hacer algunas 

reflexiones y citas para postular la importancia del pensamiento jauretcheano 

en el campo de la ciencia del derecho. Para esto, primero presentaremos al autor 

a partir de su trayectoria y una breve reseña de su vida política, para luego 

avanzar en las cuestiones planteadas.  

 

Una sintética biografía política. 

Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, corazón 

de la pampa húmeda, el 13 de noviembre de 1901, y falleció el 25 de mayo de 

1974 en la Capital Federal, unos días antes de que lo hiciera el presidente Juan 

Perón, el líder del movimiento nacional y popular cuyo apoyo y militancia le 

brindó toda su vida. 

Su militancia empezó de joven en el clima rancio del interior bonaerense de 

principio del siglo XX, ahogado en el colonialismo cultural, alternando una 

primera adscripción al conservadorismo con la adhesión a la reforma 

universitaria de 1918. Lo dice así: “Bastante después de los primeros largos o de 

mi primer bigote reaccioné contra la formación recibida. ...Tuve que sacarme los 

anteojos prestados para empezar a ver el mundo que me rodeaba, mi país, mi 

pueblo, sin teorías, ideologías o cartabones preestablecidos y cuidando que lo 

poco que sabía, me sirviera para seleccionar y no para rechazar, como 

acientíficos y anticulturales, los datos que me ofrecía la realidad”. “Fui 

cambiando mi posición liberal, casi nietzcheana, a una posición casi anarquista. 



Pero de pronto, empecé a darme cuenta que, en grandes líneas históricas, los 

pueblos se orientan siempre en el sentido de su interés y empecé a ahondar”. En 

1925, militó en la Unión Latinoamericana, de posiciones antiyanquis dirigidas 

por José Ingenieros, aunque sobre esto diría, autocrítico: “Fui antiimperialista al 

estilo de la época y le comía los hígados al águila norteamericana que andaba 

volando por el caribe; los maestros de la juventud nos tenían buscando el plato 

volador en el cielo, mientras el león británico comía a dos carrillos sobre la 

tierra nuestra.” 

En el inicio de la década infame, inaugurada tras el derrocamiento de Yrigoyen, 

Jauretche participó activamente en las insurrecciones cívico militar yrigoyenista 

de Pomar, Cattáneo y Bosch contra el regreso del ciclo de la entrega y 

destrucción de las conquistas sociales. En 1933, encarcelado, escribió el poema 

gauchesco “El paso de los libres”, con prólogo del joven Jorge Luis Borges, “el 

otro Borges” según Galasso. 

Derrotada la rebelión, se encauza la reivindicación de la política yrigoyenista 

con la creación de FORJA, una corriente interna de la Unión Cívica Radical con 

el objetivo de disputar la conducción al alvearismo y su connivencia con el 

orden conservador y probritánico. La Fuerza de Orientación Radical de la Joven 

Argentina, junto con Homero Manzi, Antonio Dellepiane, Gabriel Del Mazo, 

García Mellid, Ortiz Pereyra, entre muchos otros, se proponía también   la 

denuncia de la situación de subordinación económica del país a los intereses del 

capital inglés promovido, por acción u omisión, por la totalidad del sistema 

político basado en el fraude, la represión y la entrega económica. Su manifiesto 

primero decía: “En el territorio más rico de la tierra, Argentina, vive un pueblo 

pobre, mal nutrido y con salario de hambre. Nuestra miseria se debe a que 

somos una Argentina colonial. Hasta que los argentinos no recuperemos para la 

Nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una Nación 

soberana, ni un pueblo feliz. Por ello: queremos ser una Argentina libre de todo 

imperialismo extranjero.” Fue amigo y compañero de Raúl Scalabrini Ortiz, 

quien, sin integrar formalmente FORJA, participaba activamente con sus 

investigaciones económicas sobre la realidad nacional. A Scalabrini Ortiz, 



Jauretche lo consideraba su maestro porque lo condujo del antiimperialismo 

abstracto (yanqui, por entonces), al antiimperialismo concreto, al explicar el 

funcionamiento de la expoliación británica. Estas ideas de defensa de la 

soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social, prendió en 

los sectores populares, sindicatos, y un ala del ejército que participaría 

activamente en el golpe contra Ramón Castillo el 4 de junio de 1943. 

“Nosotros nos propusimos que dada nuestra realidad resultase una doctrina 

que sirviera a nuestros intereses y no a los ajenos. Hasta entonces habíamos ido 

al almacén con el “manual del perfecto comprador”, pero escrito por el 

almacenero. Empezamos por estudiar, libres de las anteojeras, algunos 

problemas de nuestro presente y de nuestro pasado. De su conocimiento 

resultaron conclusiones que siguen dando frutos. Del conjunto de esas 

conclusiones han resultado puntos de vista generales que, ahora sí, permiten 

deducciones propias y auténticas. Se era liberal, marxista o nacionalista, 

partiendo del supuesto que el país debía adoptar el liberalismo, socialismo o 

nacionalismo y adaptarse a él, partiendo del supuesto doctrinario importado, 

reproduciéndolo y forzando a la naturaleza a condicionarse a él. La tarea de 

FORJA no fue hacer ni liberalismo, ni marxismo ni nacionalismo sino contribuir 

a una comprensión en que el proceso fuera inverso y que las ideas y según su 

momento histórico las reclamasen, como creaciones propias del mismo, en su 

marcha ascendente. En una palabra, utilizar las doctrinas y las ideologías y no 

ser utilizados por ellas”. (Forja y la década infame). 

Si bien el objetivo político de FORJA de desalojar del poder político al 

alvearismo, no es logrado; será en el plano ideológico donde su huella quedará 

marcada, al consagrar términos como cipayo, vendepatria, su crítica al estatuto 

legal del coloniaje y la denuncia de la opresión del imperialismo británico. Pero 

también por ser el vínculo entre los dos grandes movimientos populares del 

siglo XX, el yrigoyenismo y el peronismo. Jauretche tiene en ese período, un 

protagonismo político de relieve y mantiene entrevistas cotidianas con Perón –

al menos hasta 1944-, a quien considera un lector de sus cuadernos e 

investigaciones de Scalabrini Ortiz, así como hace lo propio con Amadeo 



Sabattini, el líder radical de mayor importancia del momento, a quien intenta 

convencer de que se postule para la presidencia de la nación.  

Pero en 1945, ante el surgimiento del peronismo como movimiento popular 

después de las movilizaciones del 17 de octubre que logran la liberación de 

Perón, FORJA se disuelve y sus filas se dividen entre quienes se quedan en la 

UCR y los que se suman al peronismo. Jauretche estaría entre los últimos. “Ya 

no hay otra alternativa para el país, Perón o la oligarquía, y nosotros nos vamos 

con Perón”.  Sobre el 17 de octubre del 45 diría: “Fue un Fuenteovejuna, nadie y 

todos lo hicieron. Era el fin de una época y el comienzo de otra. El nuevo país 

ya no cabía en el esquema simple de la economía agro importadora”. En una 

polémica con Ernesto Sábato, quien decía que las masas se habían movilizado 

por resentimiento, le dijo: “No amigo, la bandera no es la revancha, la bandera 

es la esperanza, lo que movilizó las masas hacia Perón no fue el resentimiento, 

fue la esperanza”.  

Durante su primer gobierno, pasar a ocupar cargo, el principal la presidencia 

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Domingo 

Mercante. En 1950 se retira de su función pública, por diferencias con la nueva 

conducción económica de Gómez Morales quien sustituye a Miguel Miranda, e 

incluso se retrae en la actividad política: “Me retiré del gobierno porque 

disentía con las categorías del grupo que dirigía la economía. También alerté a 

Perón del mal que le causarían los obsecuentes...Perón no dejó margen para los 

no peronistas que eran nacionales.”. Jauretche marcó sus diferencias, en forma 

consecuente con su posición ideológica asumida, pero sin que su disidencia deje 

de reconocer el rol progresivo del peronismo ni  tampoco darle aliento a la 

oposición oligárquica. 

El golpe de estado de 1955 colocó otra vez al país bajo la conducción de la 

derecha conservadora, el liberalismo probritánico y el nacionalismo clerical y 

oligárquico. Entre la revancha de clase, la desnacionalización de la economía y 

la persecución política, el proyecto de nación soberana y socialmente justa se 

desmorona. Jauretche vuelve al ruedo político. En el inicio de la dictadura, dice, 

“nadie me persiguió ni me procesó ni injurió, yo solito me metí bajo el fuego 



junto a los pocos que levantaban las banderas caídas … percibí que el ataque a 

los caídos era sólo el pretexto para un ataque más profundo, dirigido al 

pensamiento que servía de base a la revolución nacional” “El ataque a los 

peronistas era sólo el pretexto del ataque más profundo dirigido al pensamiento 

que servía de base a la revolución nacional…era imprescindible darle 

argumentos, datos, información a la enorme multitud en trance de dispersión, 

aplastada por la derrota, deprimida por la injuria, para qué en el café, en la 

esquina, en la fábrica, y en la cancha pudiera contestar sus propias preguntas y 

replicar a sus adversarios…había que rehacer el cuadro espiritualmente, 

después vendría el rehacerlo materialmente, como vino, por millares de 

militantes y luchadores desconocidos; a esa tarea salimos con Raúl Scalabrini 

Ortiz” (Jauretche y su época, Galasso, N. T. II p. 9 y ss.). La defensa de las 

reivindicaciones nacionales y populares son asumidas principalmente por los 

trabajadores, delegados sindicalistas de base y un grupito de luchadores 

nacionales como el padre Hernán Benítez, John Cooke, Amado Olmos, 

Scalabrini Ortiz, Andrés Framini, y Jauretche.     

Por esto mismo, tras el golpe contra Perón en 1955, fue un crítico feroz de la 

restauración conservadora. A partir de entonces empieza una nueva época para 

Jauretche. Publica el semanario “El 45” y “El Líder”. Este último logra una 

difusión masiva entre los trabajadores por su contenido y postulados, porque 

“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” (Víctor Álvarez, ex forjista secretario de redacción).   

Desde allí, Jauretche denuncia al plan económico de Prebisch como un nuevo 

estatuto legal del coloniaje, como el de la década infame, cuyo significado era 

“la transferencia de una parte sustancial de nuestra riqueza hacia tierras de 

ultramar. Los argentinos reduciremos el consumo, en virtud de la elevación del 

costo de vida y del auge d ella desocupación. Nuestra industria no tardará en 

entrar en liquidación. Apenas si tendremos para pagarnos la comida. Nos 

iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de capital 

puedan remitir sus beneficios al exterior y como nuestra balanza de pagos será 



deficitaria, no habrá más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar 

nuestro porvenir. Llegará el momento de afrontar las dificultades mediante la 

enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota o las 

usinas. Entonces, no habrá más remedio que aceptar sus imposiciones”.   

El presidente Aramburu lo persigue y confisca sus bienes personales y 

Jauretche tiene que exiliarse por un tiempo en Montevideo. 

Apoyó la campaña electoral a presidente de Arturo Frondizi, como la manera 

de desplazar a las fuerzas oligárquicas del poder político, pero el giro liberal y 

proestadounidense del presidente electo, mantuvo su posición crítica desde 

periódicos, revistas y polémicas públicas, especialmente contra Prebisch, 

Pinedo y Alsogaray. En 1961 tuvo una frustrada candidatura a senador nacional 

por Capital Federal. Desde entonces se dedicó especialmente a profundizar su 

crítica a la colonización pedagógica, a los mitos del liberalismo conservador y 

extranjerizante, contra las zonceras, mitos, fábulas de los maestros 

desorientadores (como desde otro lugar en el mundo coincidía Frantz Fanon) 

desde posiciones nacionales y populares, y lo que él denominaba una 

“sociología del estaño”.  “No soy un vivo, decía de sí mismo, soy apenas un gil 

avivado, que he descubierto ciertas verdades y las ofrezco a mis compatriotas”. 

Como los “libros debieran ser anteojos para ver mejor y no anteojos para ocultar 

la realidad”, Don Arturo encaró la tarea de elaborar una cultura propia, para 

“pensar en nacional” es decir desde nuestro lugar en el mundo, de acuerdo a 

los intereses del país y de las mayorías populares, a través de una fecunda tarea 

de escritor con: El Paso de los libres (1934), El Plan Prebisch, retorno al coloniaje 

(1955), Ejército y Política (1958), Política nacional y revisionismo histórico 

(1959), Prosa de hacha y tiza (1960), Forja y la década infame (1962), Filo, 

contrafilo y punta (1964), El medio pelo en la sociedad argentina (1966), Los 

profetas del odio y la yapa. La colonización pedagógica (1957 y 67), Los tres 

fracasos de la burguesía argentina (1966, ed. del Centro Cultural Enrique Santos 

Discépolo) y Manual de zonceras argentinas (1968), Mano a mano entre 

nosotros (1969), De memoria. Pantalones cortos (1973), Enfoque para un estudio 

de la realidad nacional (conferencias en la Universidad del Sur, 1974), y los 



póstumos Política y economía (1977) y las Polémicas de Jauretche 

(seleccionadas y comentadas por Norberto Galasso). Toda esta obra acompañó, 

y seguramente también promovió, el proceso político cultural de 

nacionalización de sectores medios (en especial juveniles), operado a partir de 

1966, y cuyo punto más alto sería las movilizaciones de 1973. Entonces, sostuvo 

que para el peronismo resultaba insoslayable el “trasvasamiento generacional”, 

coincidiendo con quienes postulaban el “socialismo nacional a fuera de señalar 

el peligro de que lo primero oscurezca lo segundo, lo de nacional. Al 

nacionalismo de derecha (conservador y oligárquico), les decía que su 

nacionalismo se parecía al amor del hijo ante a la tumba del padre, mientras que 

en el nacionalismo popular, es como el amor del padre frente a la cuna del hijo. 

“Para ustedes la Nación se realizó y fue derogada, para nosotros, todavía sigue 

naciendo” (Forja y la Década Infame). 

En 1972, en pleno alza de las masas, declaró que “convertir el país en un 

Vietnam es el ideal de muchos nuevos izquierdistas, pero más lo es de los 

liberales a la brasilera y desde luego de algunos llamados nacionalistas que 

también andan por el peronismo y que, levantando las consignas de ´ni yanquis 

ni marxistas, peronistas´ se definen negativamente, como ocurre normalmente 

con todos los ventajeritos que detrás de la palabras ´nacionalismo´ han 

encontrado una cómoda careta para satisfacer sus tendencias parapoliciales”. 

En 1973, Jauretche fue designado como presidente de EUDEBA hasta su 

fallecimiento, el 25 de mayo.  

Sus frases han perdurado en la memoria colectiva, y aunque no estén presente 

en los ámbitos académicos, por su síntesis y profundidad conceptual, la 

sencillez del lenguaje, merecen un lugar en el pensamiento autóctono. 

“Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo 

que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”, 

“Siempre hay dirigismo, nacional o extranjero, y de quién aplique ese dirigismo 

surge la condición libre o colonial de un país”. “El secreto de la prosperidad o d 

ella decadencia, del desarrollo o del atraso, está en gran manera en los bancos. 

El dinero de los bancos no es de los bancos. Es de la sociedad toda que allí 



deposita y de allí sale multiplicado en forma de préstamos. Destruir la 

nacionalización de la banca fue y es un objetivo fundamental de los cipayos”. 

“Toda colonización económica va a acompañada de la colonización 

pedagógica”.  

              

Para pensar en nacional: algunas ideas principales de su pensamiento. 

Jauretche postula la pregunta de cómo pensar la realidad nacional, cómo 

conocer la realidad de nuestro país y del continente latinoamericano, sin 

desvíos, distracciones ni confusiones, para poder, desde un pensamiento propio 

que nos señale los problemas reales y concretos, realizar las soluciones 

adecuadas en función de los intereses nacionales. Entonces, ¿es cierto que los 

argentinos no sabemos pensar por nuestra propia cuenta y de acuerdo a 

nuestros intereses colectivos, pese a haber sido formados en las escuelas y 

universidades? ¿Hay una manera de pensar la realidad que nos impide ver los 

problemas principales del país? ¿Qué imposibilita lograr ese conocimiento de la 

realidad nacional? Jauretche postula lo siguiente: “Aquí el problema es pensar 

en nacional”, porque “a la estructura material de un país dependiente le 

corresponde una superestructura cultural destinada a impedir el conocimiento 

de esa dependencia, para que el pensamiento de los nativos ignore la naturaleza 

de su drama y no pueda arbitrar propias soluciones, imposibles mientras no 

conozca los elementos sobre los que debe operar, y los procedimientos que 

corresponden, conforme a sus propias circunstancias de tiempo y lugar” (Los 

profetas del odio y la yapa). 

La idea principal es la certeza acerca del hecho de la dependencia del país 

respecto de las potencias mundiales como factor determinante de la realidad 

histórica, como causa primera de las crisis sociales pasadas y presente, y de la 

tradicional deformación cultural.  La existencia de una cuestión nacional a 

realizar, a partir de la subordinación económica y financiera del país, es 

señalada por Norberto Galasso, autor de una valiosa e imprescindible 

investigación biográfica sobre Jauretche, como “un gran problema en los países 

oprimidos, muy especialmente en aquellos donde la dominación es 



semicolonial, en los cuales la sumisión ideológica adquiere una importancia 

mayor que en los países ocupados colonialmente por ejércitos extranjeros. 

Pensar en nacional es, pues, en una semicolonia como la Argentina, pensar 

cuestionando el orden impuesto por el imperialismo, que no sólo es injusto y 

humillante sino que, además, impide toda posibilidad de progreso histórico, es 

decir, cierra el paso a un auténtica democracia participativa, al ascenso cultural 

y a las profundas transformaciones sociales.” (Imperialismo y pensamiento 

colonial en la Argentina, Roberto Vera editor, Buenos Aires, 1985).  

Para él, el objetivo de la colonización cultural es impedir el conocimiento del 

hecho de la dependencia en todas sus manifestaciones, y su punto de partida 

“se encuentra en una fórmula consustanciada con la historia tradicional que 

presenta a la historia argentina como una alternativa agónica entre civilización 

y barbarie, y dentro de ésta fórmula, la implicancia obligada de considerar 

´barbarie´ todo lo propio y ´civilización´, todo lo importado” (Jauretche y su 

época, p. 12). 

Jauretche explicaba que “el establecimiento de una verdadera cultura lleva 

necesariamente a combatir la cultura ordenada por la dependencia colonial (o 

semicolonial, según lo dicho)…desde el principio, nuestra intelligentzia 

identificó con cultura los valores universales consagrados por los centros de 

poder, con exclusión de toda otra cultura…pero bajo esa apariencia de valores 

universales se siguen introduciendo como tales los valores relativos 

correspondientes solo a un momento histórico y geográfico, cuya apariencia de 

universalidad surge exclusivamente del poder de expansión universal que les 

dan los centros donde nace con la irradiación que surge de su carácter 

metropolitano. Tomar como absolutos esos valores relativos es un defecto que 

está en la génesis de nuestra intelligentiza y de ahí su colonialismo” (Los 

profetas del odio). En concurrencia, Homero Manzi, al recordar la decepción del 

presidente Hipólito Yrigoyen por la reacción que obstaculizó la reforma 

universitaria del 18 y su enajenación cultural, sintetizaba con la fórmula de 

“universal pero no universalista y nacional pero no nacionalista”. Pensar en 

nacional no significa entonces negar lo extranjero, ni asumir una posición 



xenófoba, ni tampoco darle validez universal a cuanto idea progresista hay sido 

eficaz en otros lugares del mundo y tiempos históricos sin atender las 

particularidades propias, lo autóctono. 

Jauretche, de esta manera, sistematiza las ideas principales para un 

pensamiento nacional, desde la crítica de las ideas dominantes en nuestro país y 

del colonialismo pedagógico impuesto como manera de legitimar el orden 

oligárquico y dependiente de las potencias mundiales, consolidado 

especialmente en nuestra historia a partir del mitrismo en el siglo XIX. Esta 

crítica se centra en descubrir el predominio de un conjunto de ideas en el 

sentido común de los argentinos, difundidas a través principalmente de la 

enseñanza escolar y académica y los medios masivos de comunicación. Se trata 

de una forma de persuasión pedagógica por medio de los instrumentos de la 

formación de la cultura, con el fin de impedir la conciencia nacional, histórica y 

política de los sectores populares, a favor de los intereses del privilegio externo 

e interno. De ahí, Jauretche describió el predominio de un sistema de 

“zonceras”, consistentes en premisas que bajo una apreciación superficial tienen 

la apariencia de verdades absolutas e incuestionables, sobre las cuales 

pensamos e interpretamos la realidad. Son axiomas internalizados desde la 

formación escolar o “nuestra más tierna infancia”, cuya eficacia radica en su 

aceptación acrítica y por ende en la negación de la argumentación, 

razonamiento y su puesta en tela de juicio. 

La zoncera esencial –“la zoncera madre” de la cual se explican y derivan las 

demás- sobre la cual tiene basamento la ideología del colonialismo cultural es la 

falsa dicotomía entre civilización o barbarie. Jauretche decía: “La idea no fue 

desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización 

moderna; enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien 

abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América trasplantando 

el árbol y destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento 

según Europa y no según América. La incomprensión de lo nuestro preexistente como 

hecho cultural o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable 

dilema: Todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, 



importado, por serlo, era civilizado. ‘Civilizar’, pues, consistió en 

desnacionalizar”1. En definitiva, “hemos sido educados durante años, y no solo 

durante el ciclo escolar, en el obsecuente catecismo que todo lo importado, solo 

por el hecho de serlo, es superior a lo nuestro”. (“Ojos mejores para ver a la 

Patria”, en el sitio web de Telam, por Juan Carlos Jara, 18/11/2010). 

Los distintos autores y pensadores nacionales y populares coinciden con esta 

idea central. Manuel Ortiz Pereyra sostenía que “nuestros gobernantes e 

intelectuales han vivido y todavía viven con los ojos puestos en Europa…todos 

miraron las cuestiones criollas con ojos extranjeros”. Raúl Scalabrini Ortiz 

denunció lo que denominaba “la sabia organización de la ignorancia”, y  Juan 

José Hernández Arregui alertaba sobre la condición del intelectual que, 

atiborrado de conocimiento europeísta, “ha devenido extranjero, aunque vive 

en el país permanece extraño a su realidad profunda”. Rodolfo Kusch 

expresaba en su lenguaje propio que “vemos a América como un rostro sucio 

que debe ser lavado para afirmar nuestra convicción y seguridad…es el 

prejuicio propio de nuestras minorías y clases medias que suelen ver a lo 

americano como lo nauseabundo” (América Profunda). También es posible 

ampliar la mirada a toda Latinoamérica, Juan Carlos Mariátegui llamaba a 

“peruanizar el Perú” y José Martí decía que “injértese en nuestras repúblicas el 

mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. 

Por eso, insistía Jauretche en la necesidad de “ver el mundo desde aquí”, y no 

cometer en cambio el error de ver al país “desde el mundo”, en donde en 

verdad ese mundo se reduce a la óptica de las grandes potencias que controlan 

las cadenas informativas, grandes editoriales y, cuando no someten por las 

armas, lo hace por la dominación ideológica y cultural (Norberto Galasso, en la 

introducción a “Arturo Jauretche, textos selectos”, Ed. Corregidor, 2004). 

Pensar en nacional no significa la deformación cultural de rechazar las ideas por 

foráneas: las ideas no tienen patria pero tampoco validez universal. La validez 

de las ideas se deducen de las circunstancias propias en las que se expresa: 

históricas, económicas, políticas, culturales, etc.. Por eso, Jauretche sostenía, las 
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definiciones dominantes imponen ser liberal en economía, europeísta en 

cultura, pronorteamericano y antilatinoamericanista en geopolítica: “ver el país 

desde el otro lado del puerto”. Se preguntaba, Jauretche, ¿por qué es necesario 

realizar un enorme esfuerzo para reflexionar sobre nuestros problemas y 

encontrar las soluciones propias y adecuadas? La historia escolar, cuya 

enseñanza predomina oficialmente, “lo que se nos presentó como historia es 

una política de la historia”, y por ende opera como obstáculo para la formación 

de una conciencia histórica que es la base de toda política nacional y 

autodeterminada.  

Jauretche concluía que “aquí el problema es pensar en nacional” y que “lo nacional 

es lo universal visto desde nosotros”. Estas frases aparecen resumiendo un 

enunciado epistemológico, en tanto define un criterio de pensamiento y de 

interpretación de la realidad nacional que en relación con otras premisas dan 

forma a una metodología de conocimiento propia y conceptualmente profunda. 

     

Pensar el derecho desde aquí: apuntes, desde Jauretche, para el conocimiento 

jurídico. 

Con lo hasta aquí expuesto alcanza para mensurar la profundidad de la 

concepción de la realidad nacional por parte de Jauretche, la cual admite pensar 

en un enfoque nacional de las ciencias sociales y, por ende, queda abierto el 

camino para avanzar hacia un enfoque nacional de las ciencias jurídicas. Como 

decíamos al principio, Jauretche no se dio expresamente a esta última tarea, sin 

embargo también es evidente que la necesidad de sentar las bases de un 

conocimiento jurídico en perspectiva propia, requiera de su imprescindible 

aporte. Para esto repasaremos algunos de sus aportes que, a mi criterio, 

concurren a esa tarea, sin dejar de notar que es apenas una primera 

aproximación con la certeza que muy lejos queda de agotarse la cuestión y que, 

por supuesto, Jauretche pese a su formación de abogado –facultad que le sirvió 

para conocer en sus pasillos a un tal Homero Mancione-, no se la daba de 

iusfilósofo, sino que, como él decía, entre intelectual y argentino, optaba por lo 

segundo, y con todo. 



 

Un marco general de interpretación, universal pero no universalista.  

La tendencia a la generalización de las doctrinas de derecho, en todas sus 

ramas, acentúa el riesgo de universalismo vía abstracción y traslado de sus 

formas de los países centrales a los periféricos, sin la necesaria readecuación y 

reexamen de sus categorías. El conjunto de ideas expuestas por Jauretche, así 

como su metodología de conocimiento, aportan un marco general de 

interpretación de la realidad, desde el cual es posible dar sentido a los más 

diversos fenómenos sociales, incluido el normativo. Si el campo de la política, al 

igual que la historia en su trazo largo, es posible dividirlo en dos, según su 

orientación a favor del interés nacional y de la justicia social, al mismo examen 

puede ser sometido el derecho, sea tanto en referencia al contenido de las 

normas como a la interpretación de las leyes por parte de los operadores del 

derechos. 

En este punto, la crítica jauretcheana a la aparente universalidad del derecho, es 

una de las bases firmes desde donde partir. Una actitud crítica frente al derecho 

se pregunta: ¿por qué el derecho dice lo que dice y no otra cosa? Jauretche hace 

su aporte: “Desde el principio, nuestra intelligentzia identificó con cultura los 

valores universales consagrados por los centros del poder, con exclusión de 

todas otra cultura (…) pero bajo esa apariencia de valores universales se siguen 

introduciendo como tales”. (Los profetas del odio, p.146). “La abstracción 

ideológica, la diversificación de lo concreto en cuestiones minúsculas y 

transitorias y la elusión de los hechos” es la técnica del colonialismo cultural 

(Textos selectos, p. 188). Entonces, no hay razones universalistas para explicar el 

contenido de las normas, sino intereses particulares, concretos y específicos. No 

son valores abstractos creados en el seno de la civilización humanista sino 

causas más históricas y terrenales.  

Arturo Jauretche ha realizado también definiciones directas sobre el derecho 

que merecen ser rescatadas. Ha dicho de éste: “es una de las tantas 

abstracciones del liberalismo como el derecho que todos tienen de dormir bajo 

los puentes, desde Felicito Alzaga Unzué al linyera o crotto, pero que 



inexplicablemente Don Felicito no ejerce, con un increíble abandono de sus 

derechos”. El ocultamiento de la desigualdad social es uno de los fines del 

derecho al servicio del interés de los privilegiados. En los escritos de Jauretche 

está muy presente la denuncia del carácter de clase del derecho, de esa 

conciencia jurídica puramente abstracta y desbordada de idealismo pero 

también ahistórica, con la falsa pretensión de validez universal sin atender las 

circunstancias concretas del país, ni los factores internos ni los externos. Lo que 

se niega y rechaza en verdad es el país profundo.  

Fermín Chávez, en la misma línea de Jauretche, decía que “los bárbaros son 

todo el pueblo argentino que no concuerda con los esquemas clásicos del 

liberalismo”, y le ha dado “más importancia a lo formal (códigos, 

constituciones, estatutos) que al país real; más importancia a las minorías 

ilustradas y a las `oligarquías de familia` que al pueblo argentino y a la 

soberanía popular”2. El dilema sarmientino civilización o barbarie es la forma 

específica que adoptó en nuestras tierras la lucha de clases, incluso antes del 

propio Sarmiento ya tenía vigencia. Es la base de la doctrina del derecho 

impuesto en nuestro país como expresión de los interese internos y externos 

dominantes. Los límites y fracasos de la nación están dados por esa falsa 

dualidad, ya que no es posible pensar y hacer una nación si se desprecia lo 

autóctono, lo propio y lo americano. Esa comunidad de intereses que por 

definición es un proyecto nacional, cede frente a la desgarradora dualidad, 

clasista, de elite, y muchas veces racista.  

De esta manera, una concepción nacional del derecho debe prestar atención al 

origen “bárbaro” de las instituciones. Así por ejemplo, el origen del federalismo 

no está en el lejano constitucionalismo estadounidense, sino que hay que 

escarbar en las raíces de las luchas por la emancipación entre el incipiente 

centralismo de la burguesía comercial porteñista del grupo de Rivadavia desde 

1811, por parte de los pueblos de las provincias mediterráneas, cuya expresión 
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argentinas”, Ed. Trafac. 



más realizada es el artiguismo. Para indagar sobre el federalismo es más útil 

recurrir más Artigas, Güemes, o años después a Pedro Ferré.  

También es el caso de caracterizar a la Constitución de 1853 como mera copia 

de la de los Estados Unidos, sin atender la disputa central de la época respecto 

de las rentas de la aduana del puerto de Buenos Aires, la principal y casi 

exclusiva fuente de recursos. 

Por otro lado, la sistemática exclusión de los programas de estudio de la 

reforma constitucional de 1949,  con la excusa de su supuesto carácter 

autoritario, a esta altura opera como una “zoncera” sin más fundamento que su 

propia alegación. Los argumentos repetidos desde el bando militar que la 

derogó en 1956 es uno de los efectos de esa cultura jurídica que identifica los 

valores consagrados por los centros del poder en desmedro de un pensamiento 

con búsqueda de caminos propios. 

 

Una idea de estado. 

“El dirigismo tiene el sentido que le da el que dirige, ya que siempre hay 

dirigismo. Sólo que se llama dirigismo cuando dirige el Estado, y se llama 

libertad económica cuando dirigen los grupos monopolistas particulares, que 

en los países semicoloniales no son muy particulares, porque a su vez, están 

dirigidos por la política del imperio dominantes” en perjuicio del desarrollo 

propio (Política y economía, 1977). Esta es la concepción nacional de estado de 

Jauretche por la cual la insuficiente o falta de regulación normativa, por lagunas 

o por supuesta invocación del derecho a la libertad, va en desmedro del país. 

Pone de relieve la centralidad de adoptar esta definición de estado para pensar 

tanto la política pública como el sistema normativo. 

 

Derecho y política. 

Jauretche decía respecto de la política. “Esa es la técnica: que gobiernen bajo la 

máscara de la cultura, los intereses antinacionales, excluyendo a los intereses 

sociales y nacionales, por falta de aptitudes técnicas (de cultura). Así está 

construida toda la falacia del falso sistema democrático, presentando el 



problema del gobierno como un supuesto técnico y no como la prevalencia de 

unos u otros interese, que es lo fundamental y el que la técnica debe prestar solo 

su concurso”. (Los profetas del odio, p.190). 

Lo mismo puede decirse del derecho. El derecho es una técnica discursiva y 

cuyo fin es establecer deberes por permisión, prohibición y obligación. De tal 

modo que el conocimiento de uso a veces posiciona mejor a quien muestra 

apego a las formas adecuadas del derecho, las que suelen ser imitación de las 

instituciones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania. Si allá lo hacen 

es que acá también hay que hacerlo igual, y de esta manera sin cuestionamiento 

alguno arribamos a soluciones dogmáticas y descartamos soluciones nacionales. 

Si lo dijo fulano que tiene posgrado en Washington, Londres o Paris, o 

mengano que es un auténtico Chicago Boys o fue gerente durante años del JP 

Morgan, es garantía de progreso y civilización. Detrás de la “máscara” de la 

cultura jurídica moderna, donde prevalecen tecnócratas educados en escuelas 

de Estados Unidos o Inglaterra, prevalecen en nombre de la modernidad, los 

intereses particulares de los sectores dominantes.   

  

Derecho y pedagogía. 

Una cultura jurídica que ha sido expresión de una pedagogía ajena a nuestra 

realidad nacional. Jauretche explicaba que “el francés ignora geografía, y eso es 

cierto también para el argentino de la inteligentzia; con la diferencia de que el 

francés ignora la geografía ajena y el argentino, la propia…”. Lo mismo puede 

decirse de la enseñanza del derecho, en donde, como muestra de la 

subordinación cultural. Por un lado se ignora cuáles son los problemas jurídicos 

principales de los países latinoamericanos, como para poner algunos de los 

ejemplos más notorios, desde la fuga de capitales, la evasión de impuestos y 

deuda externa, hasta la falta de resolución de conflictos, acceso a la justicia y de 

abogados gratuitos para los más pobres.   

También hay una larga lista de ilustres desconocidos, en la que se puede contar 

desde Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Bernardo 

Monteagudo; las ideas igualitaristas de Manuel Dorrego, a Mariano Fragueiro, 



el otro Juan Bautista Alberdi (el antimitrista y defensor del Paraguay), las ideas 

federales y proteccionistas de Pedro Ferré; o la defensa de Bernardo de Irigoyen 

de la soberanía financiera frente al capital inglés, la posición asumida por Drago 

como canciller en 1902, hasta figuras como Arturo Sampay, John W. Cooke y 

Salvador Lozada, o Rodolfo Ortega Peña y filósofos del derecho como Carlos 

Cossio y abogados laboralistas como Norberto Centeno y Carlos Etkin.   

Ni tampoco conocemos a los juristas de nuestros países vecinos y 

latinoamericanos, pese a que seguramente todos alguna vez hemos leído u oído 

nombra a algún fallo de la célebre Corte de los Estados Unidos.  

La historia del derecho que se enseña impide cualquier cuestionamiento desde 

que, a grandes rasgos, continúa asumiendo las posiciones tradicionales del 

mitrismo. Por eso entre los estudiantes de derecho no se suele conocer esa obra 

significativa para entender el origen del país oligárquico y las luchas de 

mediados del siglo XIX, que es “Los Coroneles de Mitre”, del abogado riojano 

Ricardo Mercado Luna. 

 

La profesión de abogado en el país semicolonial. 

En otra parte, Jauretche, como recordando su condición de abogado, se expresó 

en los siguientes términos: “Rigurosa profesión la nuestra. Tal vez la más noble 

cuando se trata de la defensa del perseguido, ya comienza a hacerse ingrata en 

la querella donde el abogado no representa el interés social, como el agente 

fiscal, sino las pasiones particulares. ¡Qué decir, cuando, como en el caso, el 

abogado se pone al servicio de un gobierno extranjero para sumares a la 

persecución de sus enemigos políticos!” (Revista Hechos del Mundo, 

20/05/1957, en Textos selectos). 

Su noción de “medio pelo” explica, sociológicamente, la inclinación de los 

sectores medios a imitar el comportamiento y seguir  políticamente a la clase 

dominante. En marzo de 1958, Arturo Jauretche explicó en la revista Qué 

“Cómo se fabrica un personaje”. Se refiere a “una llamada ‘campaña de 

educación democrática’, cuyo objeto es ir fabricando con tiempo un nuevo 

personaje, un mozo que fue candidato a la presidencia de la República y que 



desde luego tuvo prensa favorable. El personaje que están fabricando es un 

doctorcito Fayt, que un día, con el título nuevecito, el sombrero aludo de esos 

de ribete, y tres guantes, los dos para ponerse y el de llevar en la mano, se 

apareció en FORJA y se afilió. Pidió enseguida la tribuna y se la dimos tres 

veces. A la tercera lo llamé y le dije: ‘Vea, joven, usted no entiende lo que es 

FORJA, porque usted es un liberal crudo y su puesto está en el Partido 

Socialista’. Acerté, porque actualmente actúa en el mismo y habla, habla, habla, 

¡la pucha si habla!, y tiene prensa a bocha como que La Nación y La Prensa le 

dedican todas las semanas su buen cuarto de columna. Están fabricando un 

comodín, como hay tantos” (Verbitsky, Horacio, en su nota del 10 de mayo de 

2015 en Página 12, “Fayt, por Jauretche”). Los sectores medios, a través de las 

recurrentes campañas de educación democrática, convocatoria a la defensa 

abstracta de las instituciones y la moral republicana, son fuertemente 

influenciados por el incentivo a su tendencia al medio pelo. En este sentido, los 

operadores del derecho y los juristas obran como actores relevantes de la 

“intelligentzia” local, promotores de esa mala ilustración que Jauretche tanto 

insistió en criticar. 

El rol conservador del poder judicial permanece intacto, en términos de una 

suerte de custodio de la “dictadura espiritual oligárquica” (según la expresión 

de Jorge A. Ramos en “Crisis y resurrección de la literatura argentina”, 1954) 

como factor de relieve dentro de una política de colonialismo cultural. La 

ficción jurídica de libertad y soberanía en un país semicolonial y dependiente, 

es la decoración necesaria, aún hoy, sostenida en el teatro de una justicia 

proclamada independiente. Así se presenta como el último resguardo de los 

valores del país oligárquico frente al desafío de los movimientos nacionales, 

todos los cuales lo sufrieron sin excepción. 

                                                                                                                                                                                                                           

Una concepción nacional de libertad.  

En el caso de países dependientes como el nuestro, el derecho también opera 

como una técnica que oculta la cuestión nacional. Dice Jauretche, “los pueblos 

aman la libertad, pero exigen que su primera manifestación, la primaria, sea la 



de la libertad nacional…Todo el proceso de nuestra historia no es otra cosa que 

una lucha entre la libertad nacional es decir la independencia y los agentes 

externos e internos que en nombre de la libertad quieren ponernos en condición 

de dependencia…Como para el pueblo la libertad nacional es la condición 

previa de sus otras libertades, usa este término (vendepatria) que molesta a 

algunos generales, para calificar a los devotos de lastra libertad que ofrecen al 

pueblo en el mostrador internacional” (Revista Qué, 5/11/1957). 

Durante la segunda guerra mundial Jauretche defendió con fundamentos la 

neutralidad ante el enfrentamiento entre los imperios capitalistas, y sostuvo que 

la auténtica defensa de la libertad y la democracia era la lucha por la liberación 

de nuestro país semicolonial del sometimiento británico. Dicho al pasar, esta 

posición era coincidente con la que asumía, desde la ciudad de México, León 

Trotsky, quien paralelamente defendía la política nacionalista y agrarista del 

presidente Lázaro Cárdenas. Jauretche acentuaba en la idea que el derecho a la 

libertad individual, de raíz liberal, se convierte en derecho a la libertad 

colectiva, por lo que supera la abstracción jurídica para convertirse en una 

categoría de filosofía política que responde a una necesidad histórica.  

En Manual de Zonceras, Jauretche decía que se valora “a la libertad de los 

individuos en particular, no a la libertad de la Patria, es decir, a la 

independencia, que es un supuesto previo a cualquier otra libertad”. Se 

confunde la libertad de la patria, el destino colectivo, con la libertad de los 

individuos, o sea, con la defensa de los privilegios de unos pocos, vinculados al 

crecimiento del capital extranjero y al sistema económico impuesto.  

Solo a partir de una concepción colonial del derecho y de la libertad puede 

llamarse liberación a un golpe de estado y revolución libertadora a una 

dictadura militar que suprimió. 

La libertad nacional es, en el plano jurídico, el derecho a la autodeterminación 

nacional y de los pueblos –derecho de carácter colectivo que se encuentra 

consagrado en el derecho internacional público-, y que para la filosofía política 

puede ser traducido como la búsqueda de la liberación nacional. Es la facultad 

que posibilita el ejercicio real del resto de los derechos, incluidos los 



individuales, que legitima la existencia de instituciones propias del rol del 

Estado en las distintas áreas de la economía con miras a lograr el bien común. 

  

La libertad económica.  

El pensamiento colonial tiene fuerte presencia en el área de la economía. La 

crítica de Jauretche ha consistido en evidenciar la existencia de una falsa opción 

entre dirigismo y libre empresa, cuando en verdad la economía de un país 

siempre es orientada por algún sector social. Por eso aclaraba que “el dirigismo 

tiene el sentido que le da el que dirige ya que siempre hay dirigismo. Solo que 

se llama dirigismo cuando dirige el Estado, y se llama libertad económica 

cuando dirigen los grupos monopolistas particulares, que en los países 

semicoloniales no son muy particulares, porque a su vez, están dirigidos por la 

política del imperio dominante” (en Política y Economía, p. 15).  

En el inicio de la dictadura militar de 1976, Martínez de Hoz pregonaba la 

necesidad de modernizar la Argentina mediante la “liberación de las fuerzas 

productivas” y anunciaba su programa económico como la “adopción de una 

política de sinceramiento de la economía a fin de eliminar las trabas y 

distorsiones creadas por el dirigismo estatal”. Cuando en verdad, la dictadura 

fue parte de la imposición de la recolonización de Latinoamérica por parte de 

los Estados Unidos y el poder financiero mundial, con su política de represión 

planificada y terrorista que golpeó salvajemente en la clase trabajadora, 

destruyó los pilares sobre los cuales se construye un proyecto de nación, sus 

medidas de desregulación de los mercados, endeudamiento externo, fuga de 

capitales, libre importación y destrucción de las industrias locales, y los efectos 

de desocupación, recesión, caída del ingreso de los trabajadores. Su legado fue 

el de la más grave dependencia y la crisis destructiva de las bases nacionales en 

todos los aspectos de la vida social: la economía, la política y la cultura. Bien 

lejos de la proclamada “liberación de fuerzas productivas”. 

 

Derecho y método. 



El método de la ciencia de esbozar hipótesis y orientar la reflexión científica a 

partir de la experiencia y la observación directa de la realidad, no es la base 

sobre la cual suele edificarse el conocimiento jurídico. Al contrario, los grandes 

hechos sociales de la realidad como manifestaciones concretas de la condición 

de dependencia, quedan oscurecidas y al margen del análisis del derecho. 

Jauretche proponía el método inductivo de la experiencia, “caso por caso y 

aprendiendo a razonar, no de las teorías hacia la realidad sino de la realidad 

hacia la teoría” (“Enfoques para un estudio de la realidad nacional”, Ed. 

Corregidor, 2013). 

Sin embargo, también cabe señalar que, pese a explicitar su adhesión al método 

inductivo, Jauretche careció a lo largo de toda su vida de la actitud meramente 

contemplativa propia del método inductivo, y por el contrario es un actor que 

pretende transformar y a su vez acepta y busca ser transformado por la realidad 

(también en Franzoia A., ob. cit.). Este método utilizado a lo largo de sus obras, 

en mi opinión, muestra una “concepción materialista y a la vez dialéctica a la 

hora de abordar los problemas de nuestra sociedad (…)”, en la que el contenido 

de la superestructura cultural guarda relación directa con la estructura 

socioeconómica que se gestó en la Argentina desde los tiempos de la colonia. 

A esto hay que agregarle una explícita adhesión a la noción de totalidad, eje del 

materialismo dialéctico, cuando dirige sus esfuerzos intelectuales a brindar una 

visión total en donde, dice, “mezclo cuestiones económicas, sociales y culturales 

(…) con el deliberado propósito de mostrar constantemente la recíproca 

interdependencia de todos los aspectos para que se comprenda que el problema 

argentino necesita ser visto siempre desde el punto de vista integral (Política 

nacional y revisionismo histórico). 

 

Jauretche, ese jurista. 

Nombrar a Jauretche como un jurista podría ser una exageración si nos 

atenemos al sentido tradicional de la palabra, entendido usualmente como 

quien tiene dedicación a la vida académica, es profesor de alguna escuela de 

derecho, publica libros y artículos, ocupa cargos públicos como juez y recibe 



llamados de la radio, televisión y de los diarios para contar su opinión sobre 

temas judiciales de la vida social. En relación a todo esto, Don Arturo se 

encontraba bien lejos y ajeno, tanto como puede estarlo quien quería que lo 

recordaran como un “paisano entre paisanos”, un criollo, uno con ojos para ver 

mejor a la patria, “uno que se sabe uno cualquiera” como solía decir su amigo 

Scalabrini Ortiz. Más aún cuando la tradición del pensamiento nacional trataba 

con agudeza crítica al mundo de los jueces y abogados, o esa “tiranía de los 

curiales” como le llamaba Ramón Doll.  

Así visto, la doctrina de los juristas y Jauretche parecen una pareja imposible, 

dos mundos irreconciliables por definición, uno el del aparato legitimador de la 

dependencia y el país semicolonial, y el otro, uno de sus más lúcido y 

consecuente crítico. Sin embargo, justamente esta dicotomía, nos obliga a 

separar las aguas y saber distinguir y valorar las ideas de Jauretche para la 

elaboración de un pensamiento jurídico destinado a pensar el derecho en clave 

nacional. 

No podemos finalizar sin recordar que Jauretche también hizo poesía, en 

ocasión de haber sido privado de libertad por participar de la insurrección 

yrigoyenista de 1932, con el poema El Paso de los Libres, donde escribió:  

“Hasta que un día el paisano acabe con este infierno 

y haciendo suyo el gobierno 

con solo esta ley se rija: 

o es pa´todos la cobija 

o es pa´ todos el invierno”.  

 

Javier Azzali, julio de 2016. 

 

 

 

 


