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Introducción
“El país necesita derribar las Universidades sin Patria, y no permitir que se establezcan
sobre sus ruinas otras Universidades sin Patria.” (“La Tercera Posición en la
Universidad”, La Víspera. Semanario de Orientación Nacional, Mar del Plata, Año 1, Nº 9,
10 de febrero de 1945)
“Por una Universidad al servicio de las necesidades de su pueblo.” (“Manifiesto a los
estudiantes y al pueblo de la Agrupación Universitaria de FORJA”, FDA)
La Universidad forma parte de una de las preocupaciones teórico políticas fundamentales
de FORJA, en la medida en que se encuentra emparentada con cuestiones medulares que
signaron los aportes de la Agrupación en su período de actuación (1935-1945). Con
posterioridad a su disolución, algunos de sus ex integrantes jugaron roles importantes el
debate de la universidad hasta bien entrada la década de 1970.
Varios de sus miembros como Manzi, Jauretche, Dellepiane o Del Mazo desarrollaron una
activa militancia2 en los espacios juveniles universitarios. Según Ciria y Sanguinetti,
FORJA: “Estuvo integrada, en su mayoría, por universitarios jóvenes.” (Ciria y
Sanguinetti. 1983: 84).
Los desarrollos teóricos de los forjitas se organizaron en torno a la cuestión nacional.
FORJA interpeló el rol del intelectual en los países semicoloniales, la injerencia del
Imperialismo, el fenómeno de la Colonización pedagógica y el rol del Revisionismo
histórico.
La temática de la Universidad fue desarrollada exhaustivamente a través de diversos
Documentos, Manifiestos, Volantes y Conferencias y por medio del activismo estudiantil
de varios forjistas en distintas Universidades Nacionales.
Para facilitar al lector el entendimiento del tema que aquí nos ocupa, organizamos la
exposición de la siguiente manera:
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Jauretche y Manzi se conocieron en la Facultad de Derecho de la UBA. (Galasso 2009 T II: 318) En esta
época de activismo universitario, Jauretche tomó contacto además con Gabriel del Mazo. (Galasso 2003: 110
y 126) En los tres casos, su militancia universitaria se alistó a favor del reformismo. La intervención de la
Facultad en 1930, expulsó a más de setenta alumnos, entre los que se encontraban ambos. (Ciria y Sanguinetti
1983: 79) Hernández Arregui mencionó que en el universo de “afiliados y simpatizantes” a FORJA, estaba
Mario Pascale, quién habría llegado al cargo de Presidente de la FUA. (Hernández Arregui 2003: 226) En
realidad, Pascale fue Presidente del Centro de Derecho de la UBA y fue Francisco Capelli quien alcanzó la
conducción de la FUA en acuerdo con el comunismo. (Galasso 2008: 256)
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-

ofrecemos una descripción sucinta del nacimiento de FORJA y de sus principales
intereses teórico-políticos emparentados con la temática de la Universidad.
Analizamos dos aportes fundamentales del grupo: el dilucidamiento de la
Colonización pedagógica y el rol del Revisionismo histórico.

-

presentamos los aportes teóricos de FORJA en torno al rol de las Casas de Altos
Estudios.

-

reconstruimos las acciones políticas concretas de los forjistas a través de la
formación de distintas Agrupaciones estudiantiles en universidades.

El nacimiento de FORJA
“Todo taller de forja parece un mundo que se derrumba.”
La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) nace en el año 1935
como un desprendimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) tras la muerte de Hipólito
Yrigoyen. El filósofo Juan José Hernández Arregui (Hernández Arregui 2003: 225)
establece que la iniciativa originaria fue de Arturo Jauretche, quien convocó a varias figuras
intelectuales y políticas del período –Manuel Ortiz Pereira, Gabriel del Mazo, Homero
Manzione, Gutiérrez Diez, Juan B. Fleitas, David de Ansó, Félix Ramírez García, Luis
Dellepiane, entre otros.
El objetivo inicial para crear la Agrupación era el de enfrentar el funcionamiento del
sistema político del período, que estaba caracterizado por el fraude electoral, la
extranjerización de la economía nacional y las extremas desigualdades sociales promovidas
durante la denominada por José Luis Torres como Década Infame. FORJA denunció el
accionar del imperialismo británico y la situación semicolonial en la que se encontraba la
Argentina.
El nombre de la agrupación, ideado por Arturo Jauretche, tuvo su origen en una frase de
Yrigoyen, que abre este apartado, donde el viejo Caudillo establecía que: “Todo taller de
forja parece un mundo que se derrumba.”
Algunos de los forjistas, participarán en los levantamientos radicales -el primero tras el
Golpe en Córdoba, el fracasado del General Severo Toranzo en el año 1931, el del Coronel
Gregorio Pomar en el mismo año en el Litoral, etc.-. (Galasso, 2002). Se destaca el del Paso
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de Los Libres del año 1933,3 donde fueron milicianos Jauretche y Scalabrini Ortiz, que
quedará plasmado en un relato épico gauchesco del forjista linqueño.4
Vale aclarar que Raúl Scalabrini Ortiz, a pesar de ser uno de los principales orientadores de
FORJA, no se afiliará por sus diferencias con la UCR hasta el año 1940, momento en que
se levante la condición de ser partidario radical para ser miembro de la Agrupación.
Varios forjistas habían conformado el Movimiento de Continuidad Jurídica, agrupamiento
anti-alvearista que pretendía mantener en alto las banderas del yrigoyenismo y se oponía a
la jefatura de Alvear: “Sostenían que la abstención sólo podía tener sentido con un
contenido revolucionario” (Scenna, 1983: 33). Otros habían participado del Grupo de los
Radicales Fuertes –nucleados previamente en la Agrupación Pro Voto Directo-, que emite
el Manifiesto “Vocación revolucionaria del Radicalismo” antes de que la Convención
levantara la abstención.
Los forjitas desarrollarán una ardua tarea intelectual y de activismo político. Interesará,
particularmente, referirnos al desarrollo teórico en torno al concepto de Colonización
pedagógica y al rol del Revisionismo histórico por estar emparentados con la temática de la
Universidad.
FORJA en su batalla contra la entrega del patrimonio nacional durante los años ´30,
denunciará la injerencia extranjera y todo el engranaje cultural destinado a legitimarla. A
partir de aquí, procuran la construcción de un relato histórico que contextualice
históricamente la dominación colonial y las luchas populares.
Universidad, Cultura Nacional y Colonización pedagógica
“La verdad es nuestra aliada. Nos encadenaron con engaños, no con armas. Pero no es
con engaños que nos liberaremos. Aprendamos y esperemos. Nuestro momento ha de
llegar algún día. Mientras tanto, afilemos las bayonetas.” (Scalabrini Ortiz, Cuaderno de
FORJA Nº 4, 2012: 182)
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Hipólito Yrigoyen muere el 3 de julio de ese año. José María Rosa señala que tras su entierro:”La impresión
es que una chispa haría estallar el polvorín. El pueblo es radical y seguirá al primero que levante la bandera.
Pueblo y Ejército no son para ellos dos entidades distintas.” (Rosa, 1980: 136)
4
Se trata de Jauretche, Arturo (1992). El Paso de los libres. Relato gaucho de la última revolución radical.
Buenos Aires: Corregidor.

4

La colonización pedagógica
La Universidad será examinada por los forjistas como parte de la superestructura cultural
de la Colonización pedagógica. Los autores consideran que las instituciones educativas,
incluida la Universidad, conforman instrumentos de sometimiento al servicio de las clases
dominantes que: “Han calculado la necesidad de entorpecer a nuestros pueblos
estrechando los horizontes del pensamiento de sus nuevas generaciones, para que se
asomen a la vida con un sentido de propia debilidad, mediante la enseñanza metódica de
historias fraguadas y deformes, cifradas con la falsa repetición constante de nuestra mutua
extrañeza y de separación y perpetua hostilidad de estas Naciones.” (Cuaderno de FORJA
Nº 10-11-12: 384).
En su punto de vista el carácter enciclopedista y denigratorio de la realidad local ejercido
por la Universidad argentina, obstruyó la formulación de un pensamiento original capaz de
promover mayores grados de libertad para la Comunidad nacional. Por el contrario,
coadyuvó a que la Universidad importe continuamente técnicas aisladas de las necesidades
nacionales: “La enseñanza magistral, prestada de paso y sin vocación alguna, convirtió a
la Universidad en un enseñadero sin alma, informada por doctrinas de encargo o de
técnicas cuya aplicación no se condicionaba a ninguna finalidad social (…) sus escasos
intentos de otros tipos de enseñanza, no pasaron nunca del trasplante de técnicas
experimentales carentes de soluciones auténticas en las cuales los problemas del país
fueran causa a estudiar y solución a proponer.”
Este presupuesto será ahondado de manera acabada en la producción posterior de Arturo
Jauretche, quien dará cuenta que: “La incapacidad para ver el mundo desde nosotros
mismos ha sido sistemáticamente cultivada en nuestro país.” (Jauretche 2004: 108)
La forma de interpelar el fenómeno de la colonización pedagógica supondrá la
consideración de que: “Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos
enseñaron. Falsas las creencias que nos imbuyeron. Falsas las perspectivas mundiales que
nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que los
textos aseguran.” (Scalabrini Ortiz, 2001: 7)
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Frente a la falsedad y en consecuencia, exige Scalabrini Ortiz una virginidad a toda costa,
pues: “No olvidemos que somos víctimas de una educación meticulosamente calculada
para apartarnos del conocimiento de nuestra realidad e impedirnos que planteemos los
problemas argentinos en términos que admitan solución.” (Scalabrini Ortiz, 1937: 228)
En el mismo sentido, Darío Alessandro establece que: “La primera lección que aprendimos
en FORJA; la primera cosa que nos enseñaba era que lo que había que aprender era a
desaprender. Debíamos volver casi a una virginidad mental, sacarnos las anteojeras
importadas y empezar a ver los problemas argentinos con ojos argentinos, aquí y hoy.”
(Alessandro, 1985 b, FDA)
Imperialismo económico y colonialismo cultural
Los miembros de FORJA realizaron una prédica de reivindicación nacional y
latinoamericana. Lo “nacional” era una categoría que involucraba aspectos económicos
(servicios públicos, recursos naturales, etc.-), políticos (derecho a la autodeterminación
frente a los factores de poder foráneo) y culturales (valores locales de la argentinidad).
Dicho nacionalismo fue acompañado de una posición anti-imperialista. Los forjistas van a
mencionar que la entrega económica era avalada por un aparato cultural y por la
complicidad política del sistema.
Por ejemplo, en el “Manifiesto al Pueblo de la República” del 2 de septiembre de 1935,
denuncian la entrega del patrimonio nacional a través del Pacto Roca-Runciman, al que
FORJA denominará como Estatuto Legal del Coloniaje. El Manifiesto señala la sujeción de
la enseñanza nacional a organizaciones extranjeras, se cuestionan las restricciones de la
libertad de palabra y de asociación y se critica a la Justicia por las violaciones a la
Constitución Nacional, etc. (Scenna, 1983).
Arturo Jauretche sostiene que FORJA develó el vínculo entre el aspecto económico y
cultural del fenómeno colonial: “Habíamos descubierto que el peor enemigo del enfermo
era el médico. Desentrañando la trama de nuestro coloniaje económico, que fue nuestra
primera tarea, descubrimos que él se asentaba sobre el coloniaje cultural. Descubrimos,
también, que ambos coloniajes se apuntalaban y conformaban recíprocamente, pero que si
el coloniaje económico daba los puntos de apoyo al cultural, éste era a su vez la forma de
6

penetración y de estabilización de aquel. ¡La traición de la inteligencia! Esa es la primera
en el orden de las culpas y la primera que debíamos evitar. No es este un tema nuevo. No
en balde la Revolución mejicana se hizo al grito de “abajo los científicos” también
pudieron articular nuestras montoneras federales y nuestras multitudes radicales, que son
su expresión actual.” (Jauretche, 1942, FDA)
FORJA destaca que el colonialismo económico y el colonialismo cultural se refuerzan
mutuamente. En este sentido, desde el forjismo además de analizarse pormenorizadamente
la injerencia del imperialismo británico en nuestra estructura económica, se examinaron las
operaciones del colonialismo cultural puestas a su servicio. En el “Manifiesto a los
Estudiantes y al Pueblo” emitido por la Organización Universitaria Forjista en la Facultad
de Derecho se argumenta que: “La juventud estudiosa tiene también parte de la culpa.
Pero mucho más culpable lo es la juventud de nuestra Facultad de Derecho (…) refugio de
extranjeros prejuicios, vehículo a veces de inmoralidad (…) que armoniza más que
ninguna otra con la desgraciada suerte que depara al país una enseñanza sin vida, carente
de sentido social y sin contenido ético, impartida casi siempre por incapaces apadrinados
de las oligarquías.”
La universidad colonialista
El forjismo considera que al conocimiento universitario está apartado de las necesidades de
los sectores populares y de los intereses nacionales, contribuyendo a la mencionada
colonización pedagógica. Es en este sentido que postulan que las Universidades: “Debieran
ser, a su vez, factores de nuestra defensa y órganos de formación de la cultura de este
mundo nuevo, son en cambio, dominadas por las oligarquías, los medios para proliferar
juristas, economistas, filósofos y políticos, y toda suerte de justificaciones y auxiliares
ilustrados de nuestra impuesta sumisión actual.” (“Las Universidades de la oligarquía”, La
Víspera. Semanario de Orientación Nacional, Buenos Aires, Año 1, Nº 4, 6 de enero de
1945)
En un Manifiesto de la Organización Universitaria de FORJA reclaman: “La urgente
remoción total de las actuales estructuras de la Universidad, como medio para su
identificación con el país y su integración con el pueblo [y acerca de la traición de la
inteligencia sostienen que la Universidad] se ha desenvuelto de espaldas al país, ajena a su
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drama y a la gestación de su destino. Costeada y mantenida por el esfuerzo de todos los
argentinos, movió a las sucesivas promociones a buscar el título profesional la satisfacción
(…) de la propia comodidad (…) se encargó de preparar los expertos de la entrega,
elaborando una mentalidad dócil a las desviaciones jurídicas en que se sustenta la
modalidad depredatoria de las leyes y contratos que enajenaron la Soberanía económica
de la Nación, poniendo a disposición de monopolios y trusts los alumnos que se destacaban
en aptitudes técnicas para que fueran utilizados en contra del pueblo argentino. (…)
Universidades, Empresas y política, se complementaban en una misma obra.” (“FORJA y
el problema de la Universidad. Manifiesto de la Organización Universitaria de FORJA a los
estudiantes de la República”, 1943: 3, 4 y 5, FDA)
Universidad y Revisionismo Histórico
“Históricamente nuestro país fue estructurado y construido en sus aspectos económicopolíticos desde el periodo pre-nacional, respondiendo a las conveniencias e intereses no
precisamente autónomos o nacionales, sino por el contrario auténticamente extranjeros.
(…) La educación en la verdad de nuestra auténtica historia. Sólo ilustrando a nuestros
niños y jóvenes en la ignominia de nuestra servidumbre, lograremos obtener a los hombres
que en un futuro cercano se incorporarán a la columna argentina que se ha puesto en
marcha, y que ya nada ni nadie podrá detener, hasta lograr la definitiva Emancipación de
la Patria.” (Declaración de FORJA, Núcleo Mar del Plata, FDA)
Los revisionismos
El punto de vista forjista adquiere algunas características especiales que lo diferencian de
otros historiadores Revisionistas. Norberto Galasso (Galasso, 2011) lo considera como una
corriente de Revisionismo nacional-popular-latinoamericano-anti-imperialista.
Galasso destaca que las posiciones revisionistas tienen origen en los artículos de Scalabrini
Ortiz en el Semanario proto-forjista Señales, en sus conferencias -especialmente “las dos
rutas de mayo” donde retoma la línea morenista y fustiga a Rivadavia- y en los Cuadernos
de FORJA.
Aquí también aparecen los artículos de Jauretche, Homero Manzi, Gabriel Del Mazo, etc.
Son estas ideas de los forjistas las que comienzan a circular por la Universidad y por el país
en su conjunto y que cuestionan la estructura de la historiografía dominante y van
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posibilitando el acercamiento paulatino a una visión nacional, popular y latinoamericana de
la nuestra historia.5
¿Para qué revisar la historia?
“Al fundar FORJA éramos sólo vagamente revisionistas y que nos fuimos haciendo
paulatinamente.” (Jauretche, 1976: 17)
Los forjistas cuestionan la enseñanza de nuestro pasado por considerarla el resultante de
una operación política de la oligarquía porteña. Dada esta relación, hay en FORJA un
esfuerzo profundo por revisar la historia liberal-conservadora, cuyos exponentes más
conocidos fueron Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, Luis L. Domínguez, J. M. de
Estrada, Mariano Pelliza, Ricardo Levene, y divulgadores como Alfredo Grosso, junto a sus
variantes de izquierda como Juan B. Justo.
Establecen los forjistas al respecto: “Nosotros creemos en la necesidad de rever la historia.
Creemos que la misma no es la relación circunstanciada de los hechos y el anecdotario
nutrido de los acontecimientos heroicos. Tampoco la reverencia debida a los próceres y el
homenaje tributado a los constructores de la Nación. Es eso y algo más. Mucho más
fundamental: es hallar el venero oculto del suceder patrio (…) la trabazón profunda de las
relaciones de las diversas épocas históricas y los procesos sustanciales y muchas veces
cuidadosamente disimulados que condicionan todo fluir nacional trascendente. Revisar,
pues, la historia, es labor actual.” (“En torno a la historia”, FORJA, Bahía Blanca, Año1,
Nº 5, Mayo de 1944)
Sobre la historiografía liberal Scalabrini Ortiz sostuvo que “La historia oficial argentina es
una obra de imaginación en que los hechos han sido consciente y deliberadamente
deformados, falseados y concadenados de acuerdo a un plan preconcebido que tiende a
5

De hecho, varios forjitas tras la disolución de la Agrupación serán parte de la corriente del Revisionismo
histórico y producirán importantes aportes tales como Política Nacional y revisionismo histórico, Los profetas
del odio y la yapa, Manual de zonceras argentinas, El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una
sociología nacional de Jauretche; Proceso al liberalismo argentino, Montoneras y caudillos en la historia
Argentina, y Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay de García Mellid; los volúmenes de
René Orsi, James Monroe contra la Independencia argentina, Historia de la disgregación Rioplatense,
Dorrego y la unidad Rioplatense; los de Scalabrini Ortiz, Historia de los Ferrocarriles Argentinos y Política
británica en el Río de la Plata; Historia del radicalismo de Gabriel del Mazo, entre otros.
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disimular la obra de intriga cumplida por la diplomacia inglesa.” (Scalabrini Ortiz, 2001:
47)
Desde el Periódico FORJA, ahondan en el análisis: “La historia oficial que se enseña en
los establecimientos educativos o en los actos públicos no es la verdadera (…) no nos
asustemos del posible derrumbamiento de muchos ídolos que han obtenido un lugar
preferente en la devoción de las multitudes.” (“En torno a la historia”, FORJA, Bahía
Blanca, Año1, Nº 5, Mayo de 1944)
Hay en la prédica de FORJA una clara voluntad de trazar vínculos entre el pasado y el
presente. Al celebrarse el 141 Aniversario de la Revolución de Mayo, sostienen: “A 131
años [sic] de aquella mañana de gloria, estamos frente al mismo problema de vida o
muerte. O recuperamos la pérdida de la Patria entregada por la oligarquía, asegurando
nuestra libertad y nuestro bienestar, es decir nuestro destino, o morimos en la miseria a
que la explotación conduce legando a nuestros hijos y a nuestra posteridad la indignidad
de una esclavitud sin esperanzas.” (“25 de mayo”, FORJANDO. Publicación de la
Agrupación Forjista de Rojas, Año 1, Nº 6, 24 de mayo de 1941)
El Revisionismo histórico constituye para FORJA el reaseguro de una postura y una
política nacional. Al respecto, Scalabrini Ortiz considera que los aportes de los revisionistas
son consecuencia de: “Comprobar ante todo la magnífica sabiduría con que fue
organizada la ignorancia del país.” (“Borda, Guillermo A. Destino dramático de un
defensor de la libertad”, La Víspera. Semanario de Orientación Nacional, Buenos Aires,
Año 1, Nº 2, 23 de diciembre de 1944).
Hay en FORJA una toma de posición, una explicitación del punto de partida para el análisis
de la historia: la visión anti-imperial, popular y latinoamericana. La historia como política
del pasado y la política como historia del presente (Jauretche años más tarde
conceptualizará y dará forma a estas nociones, sobre todo en Política nacional y
revisionismo histórico). Al respecto Scalabrini Ortiz argumenta que: “Pasar junto a la
realidad con los ojos cerrados es una modalidad intelectual característica de la educación
impuesta a los pueblos coloniales por los pueblos dominadores.” (Scalabrini Ortiz, 2009b)
La revisión es necesaria en la cosmovisión de los forjistas para entender los
10

acontecimientos que experimentaba el país en plena Década Infame: “En materia histórica
los aportes del Revisionismo nos sirvieron para ir adquiriendo una visión panorámica del
ayer y descubrir a través de la verdad histórica los hilos ocultos que más allá de los
hombres y los episodios armonizaban y explicaban por el ayer, la realidad presente (…)
era necesario descubrir la verdad oculta de nuestra historia de ayer para entender la clave
que pasaba hoy y fue la sistematización en lo económico y en lo social que hizo FORJA lo
que viabilizó la comprensión por el pueblo de lo que significaba la revisión histórica y
sigue significando.” (Jauretche, 1976: 57, 59)
Es interesante observar cómo los forjistas consideran la presencia del pasado en el presente
y en la posibilidad de una política nacional futura. Jauretche argumenta que: “Interrogamos
el pasado para obtener la respuesta del futuro, no para volver a él en melancólica
contemplación o para restaurar formas perimidas, sino para que nos enseñase cuáles son
los métodos con que se defrauda el presente e impedirlo (…) hemos aprendido que el arte
de nuestros enemigos consiste en fraccionarnos en puntos de vista pequeños y reducidos, y
ya nadie podrá destruir la visión integral que se ha logrado.”

(Discurso Jauretche,

29/6/1942, FDA)
En un volante del año 1938 acerca del papel de la historia se establece terminantemente:
“La historia es un arma para manejar a los pueblos, para someterlos a los designios de los
vencedores, para impedir toda acción libertadora, para dividir y confundir las corrientes
de opinión. Por eso la diplomacia inglesa ha impuesto una historia oficial argentina según
la cual le somos deudores de la” libertad”, del “progreso” y de los capitales que nos
prestaron para consolidar el “orden” y el “bienestar.” La revisión histórica emprendida
por FORJA demuestra que tales asertos son falsos y que los capitales extranjeros,
predominantemente ingleses, que enfeudan y esclavizan la Patria, no son más que el
producto del trabajo y de la riqueza argentina, capitalizados a favor de la astucia
europea.” (Volante de FORJA “La historia es un arma”, 1938, FDA)
El proto-revisionismo de FORJA comienza a avizorar que la historia y la política,
encuentran mecanismos que exceden a las personalidades. Se trata de una puesta en el
centro del análisis de los sectores sociales en pugna. Si bien los diferentes personajes
históricos pueden adquirir en determinado momento la representación de algún y/o algunos
11

sectores sociales, son éstos que hacen la historia. En tanto la historia no la hacen los
hombres individuales, el método de abordaje pregonado por los forjistas sostiene que ellos
han: “Levantado muchos que estaban enterrados en las fosas de la ignominia y hemos
rebajado el pedestal de muchas estatuas, pero no hemos nunca empleado la morbosa
pasión del iconoclasta, porque no estaba en nuestro carácter ni queríamos dejar sin punto
de apoyo nuestro destino. Vimos al hombre detrás del héroe y de las contingencias de la
lucha, en la que siempre hay desfallecimientos, errores, bajezas y grandezas. Lo vimos
dentro de su medio, en el juego de factores que formaban el ambiente de la época. La
historia oficial ha querido pintarnos nuestras disputas como cosa arbitraria, hecha por el
capricho del hombre.” (Discurso Jauretche, 29/6/1942, FDA)
Formas de divulgación forjista cuando la prensa calla
FORJA tendrá múltiples dificultades para propagar su ideario revisionista frente a la
superestructura de la Colonización pedagógica dueña de la Prensa y de la Universidad.
Arturo Jauretche (Jauretche, 1976) consigna unas 4 mil conferencias dadas a lo largo de los
poco más de 10 años de vida de la Agrupación, de las cuales menos del 3 % tuvieron algún
tipo de mención en la Prensa.6

6

Como producto de la labor revisionista, los forjistas reeditan en el año 1943 el volumen de José Hernández
Vida del Chacho, donde se denuncia el asesinato del Caudillo federal y se inculpa del mismo al Partido
Unitario. En el Prólogo, el forjista marplatense Francisco Capelli establece: “Alguien dijo que la historia es el
espíritu de un pueblo, nada más exacto ni comprensivo. La historia es al presente en lo nacional, lo que el
espíritu es a la materia en lo individual. (…) Es preciso revisar nuestro pasado, pulsar a fondo los valores
que jugaron en la construcción de nuestros pilares fundamentales de la nacionalidad. Es imperioso conocer
la verdad íntegra cruda de nuestro espíritu nacional, de nuestro pretérito [y en relación a lo que lo que
mueve a los forjistas a publicar la obra] Tratamos, eso sí, de quitar las telarañas para que aclarada la visión,
la inteligencia y el espíritu nacional despierten. Se trata de comprender que si bien Sarmiento fue un
inspirado patriota, también tuvo enormes errores. Que los caudillos, esas figuras que se nos enseñara a odiar
y a despreciar, si bien cometieron errores, también fueron genuinos y sacrificados patriotas. Que si el
gaucho, figura admirada y respetada como soldado en las huestes de San Martín, Paz, Belgrano y Güemes,
fue reconocido como valor humano laborioso, sacrificado y trabajador, mal pudo ser como se pretendió
enseñarnos, elemento retrógrado, indisciplinado, sanguinario y ladrón cuando milita en las filas gauchas de
los Quiroga, los Ramírez, los Peñaloza y los López. (…) La Vida del Chacho (…) es uno de los tantos escritos
que contradicen el abecedario antinacional que se nos enseñara a deletrear.” (Capelli, 1943: 5, 6, 7) En
1945 reeditarán por entregas dentro del semanario La Víspera otro volumen ocultado por la superestructura
cultural del país semicolonial, El gobierno y la alianza de Carlos Guido y Spano, donde se condena al
gobierno de Mitre por sus estragos sobre el Interior y la Guerra del Paraguay. En la apertura del volumen los
forjistas argumentan: “El libro cuya publicación iniciamos ahora es casi completamente ignorado. Se explica
porque da los antecedentes de la maladada (sic) guerra con el Paraguay hecha por Mitre, a la que Juan
Bautista Alberdi rebalsando indignación llamará “guerra de bosta.” Carlos Guido y Spano es hoy conocido
sólo en sus poesías, inocuas desde el punto de vista político. Sus trabajos históricos han sido
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Los Cuadernos de FORJA no corrieron mejor suerte. Darío Alessandro, años más tarde,
explicará: “Sin prensa, sin publicidad, sin nada (…) la fuerza política, el forjismo, es la
que más actos hizo. Lo que hacíamos era colgar un cartel que decía: “Hoy FORJA hablará
aquí”, sin micrófono (hasta los 7-8 años), a voz en cuello digamos, y hablábamos a la
gente, tratábamos de juntar a la gente.”7

FORJA y la Universidad
“La Enseñanza Superior cumple entre nosotros la función de resolver el problema
económico de los hijos de la minorías y parte de las clases medias y extraer,
accidentalmente, algunos elementos calificados del seno del pueblo para incorporarlos.
Carece de finalidades sociales más amplias y lógicamente, carece de finalidad nacional.”
(Jauretche 2004: 132)
Las Universidades en la concepción forjista cumplen el objetivo del Modelo de país del que
forman parte. En este sentido, podrán ser apéndices del orden colonial o coadyuvar a
romper las ataduras de la Dependencia que oprimen la Nación. En el año 1939, los forjistas
sostienen que: “Las Universidades, que debieran ser, a su vez, factores de nuestra defensa
y órganos de la formación de la cultura de este mundo nuevo, son, en cambio, dominadas
por las oligarquías, los medios para proliferar juristas, economistas, filósofos y políticos, y
toda suerte de justificadores y auxiliares ilustrados de nuestra impuesta sumisión actual.
(…) Así las Universidades fortalecen en su seno y en el de las sociedades en que actúan, la
mentalidad colonial que viene ya parcialmente formada desde la Escuela, y por la Prensa y
propaganda.” (Cuaderno de FORJA Nº 10-11-12, 2012: 389)
En sintonía con el país semicolonial, para FORJA las Universidades no contribuían a
fomentar la cultura nacional. Por el contrario, y por su íntima ligazón con la superestructura
cultural de la Colonización pedagógica, apoyaban la deformación de la identidad nacional

deliberadamente ocultados.” (El gobierno y la alianza por Carlos Guido y Spano, La Víspera. Semanario de
Orientación Nacional, Mar del Plata, Año 1, Nº 12, 3 de marzo de 1945)
7

Entrevista a Darío Alessandro. Documento audiovisual en Fondo Arturo Jauretche. Archivo Histórico del
Banco de la Provincia de Buenos Aires. En la misma entrevista Alessandro argumenta: “Nosotros teníamos
una especie de colegio de oradores, en que los más viejos, los más experimentados (…) hacían una crítica de
lo que se había dicho (tenía FORJA también) un tenor italiano que nos enseñaba a impostar la voz.”
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en tanto la oligarquía sigue los patrones culturales impuestos por las naciones imperiales,
Europa y/o Estados Unidos.


Las Agrupaciones forjistas en la Universidad

En el devenir del activismo de FORJA fueron surgiendo algunas Agrupaciones en el seno
de diferentes Facultades y Universidades Nacionales. Al respecto, las más relevantes fueron
las siguientes:
I- Organización Universitaria Forjista (OUF):
a- Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Sus dirigentes más reconocidos eran
Miguel López Francés, Francisco Capelli, y René Orsi;
b- Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Entre sus activistas se destacan
Carlos Maya y Mario Pascale que logran conducir el Centro de Estudiantes de
Derecho y Ciencias Sociales. Asimismo, es importante en la UBA el rol de UOF en
Medicina con Tomás Luzzani y en Farmacia con Víctor Casabona.
c- Universidad de Tucumán (UNT) con la conducción de Celestino Gelsi.
d- Universidad Nacional de Mendoza de la mano de Matos Hoyos.
II- Unión Federalista Revolucionaria Argentina (UFRA)
En la Universidad Nacional de Córdoba el forjismo tomó hacia 1939 el nombre de Unión
Federalista Revolucionaria Argentina (UFRA). La agrupación fue conducida por José
Cafasso.
En algunos volantes del período el espacio político apareció denominado como
Organización Universitaria de FORJA y Agrupación Universitaria FORJISTA. El forjismo
en Córdoba adquiere suma relevancia dadas las características particulares de esa Provincia,
donde el yrigoyenismo no se había “alvearizado.” y había mantenido sus banderas de la
mano de Amadeo Sabattini.8

8

“Cumple Sabattini en los demás una gran obra pública, tanto en el orden de la cultura como en el de las
realizaciones materiales. Crea la Dirección Provincial de Hidráulica y comienza la construcción de los
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En palabras de Cafasso el forjismo en Córdoba buscó: “Proyectar principalmente en la
Universidad de Córdoba que tiene también la particularidad de concentrar el estudiantado
del interior y Córdoba como bien ha sido definida (…) se siente un poco la capital del
federalismo y como tal, por ser y por sentirse capital del federalismo argentino, todo lo que
venía de Buenos Aires lo tomaba bajo sospecha y no le interesaba estar sometido a una
comisión de Buenos Aires. (…) Esa situación hizo que en la Universidad tuviéramos que
hacer un movimiento con otras características pero que en definitiva era lo mismo.”
(Cafasso, “Conferencia en el marco del 49º aniversario de la creación de FORJA.” Versión
mecanografiada. Santa Fe - Rosario. 28 de junio de 1984, FDA)9
Los estudiantes forjistas conducen la Federación Universitaria Argentina
A mediados de 1939 Capelli se convierte en Delegado por la Federación Universitaria de
La Plata, y Pascale por la de Buenos Aires. Posteriormente consiguen conducir la
Federación Universitaria Argentina (FUA), siendo Capelli Presidente y Pascale, Secretario
General, tras un acuerdo con el comunismo que obturaba el ascenso de los socialistas.10

diques de Cruz del Eje, La Viña, Nuevo San Roque y Los Alazanes, que terminará Del Castillo y serán la
base de la industrialización de Córdoba por la energía eléctrica que generarán. Construye caminos.
Inaugura 173 escuelas, muchas de ellas monumentales; aumenta en 651 el número de maestros nombrados; y
acrecienta en un 50 % los sueldos de los maestros.” Sanciona también en su Gobernación una Ley que da la
posibilidad que en los Municipios exista la posibilidad de referéndum y destitución de autoridades electivas,
obliga a las empresas concesionarias del servicio eléctrico a reducir en un 25 % sus tarifas, entre algunas de
sus medidas: “Tratará así de cumplir con el lema que presidió toda su campaña electoral: “Agua para el
norte, caminos para el sur, y escuelas en todas partes.”” (Ferrero, 1984: 103, 104)
9
En relación a este núcleo cordobés, un forjista que había actuado como tal en Córdoba, le escribe a Jauretche
desde Bahía Blanca por un pedido que éste le hiciera acerca de algunos datos de la actuación de FORJA en
Córdoba. El mismo ubica como antecedente del grupo forjista al Centro Cultural Tradición Intransigencia
orientado por Roberto de los Ríos: “Este grupo traía el prestigio de los sublevados con Pomar en Corrientes,
y se constituyó allá por el año 1937.” (Carta de un forjista a Jauretche, 10/8/1972, FDA)
10
El triunfo de UOF pasó totalmente desapercibido en la Prensa. En una publicación de la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA), llamada La Reforma Universitaria en que se reproducen los
Manifiestos de la Federación, no se incluye el que FORJA había emitido sosteniendo una posición neutral en
el conflicto bélico mundial. (Scenna, 1983: 263-264)
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¿Cómo organizar la universidad?

Universidad, Estado, Cogobierno y Autonomía Universitaria
La autonomía con compromiso social y nacional
Para los forjistas el hecho de que la Universidad fuera financiada por el conjunto de la
sociedad, implicaba derechos y comportaba obligaciones. Si el esfuerzo de la comunidad
nacional no era compensado por la Universidad cogobernada, era necesario buscar nuevos
instrumentos de planificación pública y social para la institución. Al hacer hincapié en esta
condición originaria de financiamiento, se favorecía un relato tendiente a la intervención
del Estado representando a la voluntad popular en la Universidad. Al respecto, sostendrán
los forjistas el deber de: “Acabar con la Universidad individualista, habilitadora para el
éxito personal; crear en su reemplazo la escuela de servidores de la República.” (Volante
de la Organización Universitaria de FORJA “A los compatriotas estudiantes”, Junio 1943,
FDA)
Los forjistas promovían la participación política universitaria de la juventud estudiantil y de
los docentes, pero sobre todas las cosas insistían en que la Universidad debía actuar a favor
de la Nación y de su Pueblo, o tal como sostuvo años después Jauretche, se debía:
“Aproximar más la Universidad al país.” (Jauretche 2004: 139) En relación al rol de la
Autonomía universitaria establecen: “No vale invocar la Autonomía de la Universidad
para salvar su dependencia de los extranjeros, es traición al país. Se trata precisamente de
echar las bases de una autonomía que permita a la Universidad expresarse en función de
la nacionalidad y como síntesis del pensamiento argentino.” (“FORJA y el problema de la
Universidad. Manifiesto de la Organización Universitaria de FORJA a los estudiantes de la
República”, 1943: 9, FDA)
Jauretche sostiene con respecto al papel que debe cumplir la Universidad en una Nación
semicolonial y acerca de la Autonomía universitaria, que es necesaria: “La remoción de sus
actuales estructuras para ponerlas al servicio de la Nación, y de la misión argentina en
América y en el mundo, pero no de tal o cual gobierno más o menos ocasional. Los que se
sorprenden por los frutos anti-nacionales que la Universidad da, no saben comprender la
esencia del mal que la aflige, ni supieron cuando en su hora, señalamos la necesidad de
una remoción total, llevando a sus últimas consecuencias los postulados de la Reforma
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Universitaria y su proyección continental, para convertirla en la realizadora de una
conciencia nacional y en el instrumento de una política redentora de América (…) nada
universitario se resuelve por una medida episódica que deja subsistente el aparato antinacional.” (Carta de Arturo Jauretche a Gabriel del Mazo, 22/10/1943, FDA)
La enseñanza ética y social
Respecto al rol de los docentes como artífices de la reproducción de la Colonización
pedagógica y defensores de la Autonomía sostendrán: “La enseñanza magistral, prestada
de paso y sin vocación alguna, convirtió la Universidad en un enseñadero sin alma,
informada por doctrinas de encargo o de técnicas cuya aplicación no se condicionaba a
ninguna finalidad social.” (“FORJA y el problema de la Universidad. Manifiesto de la
Organización Universitaria de FORJA a los estudiantes de la República”, 1943: 5, FDA) En
consecuencia demandan: “Frente a la corrupción y la carencia de responsabilidad moral
exigimos que profesores capaces e intachables desarrollen Programas de enseñanza
integral, en el sentido ético, científico y social.” (“Manifiesto de la Agrupación
Universitaria de FORJA. Manifiesto a los estudiantes y al pueblo”, s/f, FDA)

FORJA y la Reforma Universitaria
“Enarbolamos la bandera de la Reforma Universitaria, cuyo símbolo, hoy como en el 18,
es el de una Universidad instrumento de cultura y libertad para que nuestros pueblos se
capaciten con el objeto de comprender la gran lucha antiimperialista para emancipar a
Latinoamérica de sus opresores.” (Organización Universitaria de FORJA, Mayo de 1942)
FORJA fue una de las expresiones políticas y culturales argentinas que con mayor claridad
se referenció con la Reforma Universitaria del año 1918. (Hernández Arregui: 224). La
Reforma se asoció a tres cuestiones resaltadas en diversos momentos:
-

Incorporar a los jóvenes a la política nacional y regional.

-

Contribuir a la formación de una conciencia latinoamericana y antiimperialista.

-

Contribuir a la formación de una cultura nacional.

En este sentido, en el Cuaderno N° 2 de FORJA, Del Mazo estableció: “Así como el
sufragio universal fue el instrumento primero para la movilización política y el
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alumbramiento civil de la conciencia nacional, Yrigoyen auspició desde el gobierno el
gran movimiento, hoy continental, de la Reforma Universitaria, que surgía aquí por obra
de la juventud con esa incorporación del pueblo a la vida nacional.” (Cuadernos de
FORJA N° 2, 2012: 88) Jauretche sostuvo que uno de los problemas fundamentales de la
Reforma del 1918 fue el hecho de: “Divorciarse de su base de sustentación original. Que
era la presencia del pueblo en el Estado.” (Jauretche 2004: 132)
Para los forjistas, los problemas de la Universidad tenían que ver con la incapacidad de
actualizar los postulados originarios del reformismo. Consideraban que el camino
emprendido en la Reforma Universitaria del ‘18 había sido desviado, desvirtuado y
traicionado. En esta línea, la UFRA dará a conocer un Manifiesto en que declarará:
“Reivindicamos el concepto auténtico de reforma: voluntad de destino de la Nación dentro
de la conciencia de América. La concebimos como una emancipación de los valores
propios. Es eso o no es nada (…) la misión de la Universidad es crear una conciencia
superior del país. En este sentido ha fracasado (…) iniciamos la marcha bajo el signo de la
montonera, que irrumpe en los claustros. Ha llegado la hora del federalismo. Recogemos
la bandera plebeya de las muchedumbres inciviles. Venimos a derrumbar los ídolos del
paganismo científico-legalista, al dogma del derecho importado oponemos el dogma de la
tierra; al concepto abstracto de la civilización del mundo, la realidad telúrica de
América.” (Scenna, 1983: 271) La Reforma había fracasado en la posibilidad de cumplir
gran parte de sus objetivos originarios. La incapacidad de la institución para cambiar sus
funciones, se vinculó al hecho de que el ímpetu renovador reformista había quedado
limitado a algunos estudiantes y profesores jóvenes: “Su falta de continuidad para
arquitecturar las construcciones profundas que la sacaran de lo meramente universitario y
la pusieran en el rumbo de lo nacional, determina que sus consecuencias hayan sido
escasas.”
En su óptica la reforma había sido una renovación de las formas de construir conocimiento
tomando como punto de partida un posicionamiento latinoamericano bajo el prisma de
crear, no imitar. La Universidad debía por lo tanto actualizar ese legado y configurar un
conocimiento situado en Latinoamérica y desde los sectores populares para fortalecer la
conciencia nacional latinoamericana.
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Los forjistas destacan que el Movimiento del ´18 había realizado aportes en la renovación
de la cultura universitaria, promoviendo una perspectiva latinoamericana frente a la fuerte
tradición académica de raíz europeísta. En sus palabras: “El sentido de la comunidad de los
americanos de un mismo origen, y cualquiera acción futura destinada a restablecer el
equilibrio de esa comunidad frente a las falsificaciones imperialistas, tendrá que volver a
su punto de partida.”

La participación juvenil en la política argentina
A lo largo de su obra Jauretche formuló una crítica tenaz a lo que consideró era una
“desviación” del accionar docente y estudiantil universitario. En especial, les atribuyó un
comportamiento político elitista, antidemocrático y extranjerizante favorable a los Golpes
de Estado de 1930 y de 1955. De allí que acuñó frases como el “fubismo” y otras irónicas
maneras de designar lo que consideró era un error político de las federaciones estudiantiles.
No obstante, el forjista linqueño nunca renegó de la participación juvenil en la Universidad
iniciada con la Reforma de 1918, cuestión que lo distanció de la modalidad de intervención
de las instituciones de Educación Superior del año 1943. La opinión de Jauretche es
expresiva del punto de vista de FORJA frente al gobierno universitario: los jóvenes tenían
que integrar la vida política de la universidad, pero sus intervenciones debían articularse
con la causa nacional y latinoamericana emancipadora iniciada por la reforma de 1918.
Confirmando sus convicciones en las potencialidades de los jóvenes para refundar la
Universidad, el “Manifiesto de FORJA a los estudiantes de la Universidad de Buenos
Aires” del año 1943 fue categórico y sostuvo que: “Temer al estudiante, es temer al país
(…) toda tentativa de eliminación del estudiante en la dirección de la Universidad,
favorecería la contrarrevolución que viene sustentando, desde lo más antiguo de nuestra
historia, la fuerza de oposición al pueblo, que son, en el gobierno de la Universidad como
en el país, los dóciles mandatarios del interés extranjero.”
Lo que no podía ocurrir en la opinión de FORJA, era que los universitarios se dediquen
meramente a aspectos gremiales o de cogobierno, abandonado los objetivos culturales y
políticos trascendentes del país y del continente. De manera similar a lo expuesto por
Jauretche, la UFRA sostendrá que: “Los estadistas del Partido “democracia y reforma”
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[Agrupación estudiantil de la Facultad de Derecho] se han sentido tan reformistas que han
reformado la reforma. En todo su programa no hemos encontrado un sólo punto que se
refiera a la lucha anti-imperialista. (…) La reforma es otra cosa: revolucionaria,
emancipadora de todos los valores, nacional, americana anti-imperialista.” (Volante de
UFRA, 15-5-43, FDA)
En una entrevista publicada en el periódico Reconquista, Francisco José Capelli, siendo
Delegado de la FUA por la Federación Universitaria de La Plata, establece en relación a la
función de los jóvenes: “El estudiante universitario tiene un deber político ineludible que
cumplir para con la sociedad, de lo que se sigue la necesidad, por su parte, de auscultar
los problemas vitales del país, procurando estructurar soluciones justas.” (Scenna, 1983:
264) En esta línea, en el “Manifiesto de FORJA a los estudiantes y al pueblo” se establece
que: “El estudiante universitario tiene un deber político ineludible que cumplir para con la
sociedad, de lo que se sigue la necesidad, por su parte, de auscultar los problemas vitales
del país, procurando estructurar soluciones justas.” (“Manifiesto de FORJA a los
estudiantes y al pueblo”, s/f, FDA) Y a continuación argumenta: “La juventud estudiosa
tiene también parte de la culpa. Pero mucho más culpable lo es la juventud de nuestra
Facultad de Derecho (…) refugio de extranjeros prejuicios, vehículo a veces de
inmoralidad (…) que armoniza más que ninguna otra con la desgraciada suerte que
depara al país una enseñanza sin vida, carente de sentido social y sin contenido ético,
impartida casi siempre por incapaces apadrinados de las oligarquías.” (Ibídem)
La denuncia juvenil contra la década infame
En 1942 se produce un conflicto en la Universidad por la visita del ex Presidente Agustín
P. Justo a la Facultad de Derecho el 12 de agosto de 1942, como parte de su campaña
presidencial para el año 1944, que es abucheado por los estudiantes. Como consecuencia,
Sánchez Sorondo renuncia a su Cátedra. Sostienen los forjistas: “Sabemos que los valores
éticos y nacionales que los estudiantes traen a la Universidad terminarán por poner a ésta
al servicio del pueblo y la nación con lo que se habrán cumplido las aspiraciones de
FORJA en el orden universitario.” (“Declaración de la Organización Universitaria de
FORJA (Grupo de Derecho) que fija su posición frente a los fundamentos expresados en su
renuncia a la Cátedra por el Dr. Matías Sánchez Sorondo”, 1942, FDA)
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Otra toma de posición en relación a figuras del justismo en la Universidad se producirá con
motivo de la conmemoración del 132 Aniversario de la Reconquista de Buenos Aires. Los
estudiantes forjistas emiten un Comunicado en el cual reivindican la gesta heroica del
pueblo, denunciando que la Generación de Mayo fue traicionada por la oligarquía,
afirmando la lucha anti-imperialista y la Unidad latinoamericana. Critican además a la FUA
por haber convocado a Carlos Saavedra Lamas, ya que éste: “Fue partícipe y solidario
integrante del gabinete de Agustín P. Justo en cuyo gobierno se realizaron las más
terribles y escandalosas enajenaciones del patrimonio de nuestro pueblo.” (“Volante
Organización Universitaria de FORJA”, Mayo 1942, FDA)

La Universidad y el antiimperialismo
“UFRA lucha por los postulados de su Manifiesto: ANTI-IMPERIALISMO,
NEUTRALIDAD Y PUEBLO SOBERANO.” (Volante UFRA, 15/5/1943, FDA)
El activismo estudiantil de los forjitas corrió a la par de la aparición de oligopolios
económicos que se disputaban la apropiación de las principales actividades productivas del
país. FORJA se refirió especialmente al proceso de la extranjerización del Comercio
Exterior, el Transporte, el petróleo y la industria. Establecerán los forjistas: “El problema
de la hora: la libertad económica del país. Esa es la condición previa de todo plan de
mejoramiento social. Es un sarcasmo hablar de “una política económica que impulse la
producción agrícola-industrial y eleve el nivel de vida de las clases laboriosas” sin
formular la tesis del problema: el imperialismo se opone. Luchemos centralmente contra el
imperialismo.” (Volante de UFRA, 15-5-43, FDA)
En este sentido, denuncian que muchos de los docentes y funcionarios de la UBA
promovieron el desenvolvimiento de los oligopolios extranjeros. Una de las causas de esa
actitud, fue el hecho de que se beneficiaron con sus ganancias y obtuvieron considerables
prebendas. En sus palabras la Universidad se: “Encargó de preparar los expertos de la
entrega, elaborando una mentalidad dócil a las desviaciones jurídicas en que se sustenta la
modalidad depredatoria de las leyes y contratos que enajenaron la soberanía económica
de la Nación, poniendo a disposición de monopolios y trust los alumnos que se destacaban
en aptitudes técnicas para que fueran utilizados en contra del pueblo argentino, y haciendo
21

de su cátedra el puntal doctrinario de todas las tesis del entreguismo.” Como resultado de
sus prácticas: “Universidad, Empresas y Política, se complementaban en una misma obra
antinacional.” (Volante Manifiesto de la Agrupación Universitaria de FORJA. “Manifiesto
a los estudiantes y al pueblo”, s/f, FDA)
La Universidad en la perspectiva de los forjistas cumplía las siguientes funciones: capacitar
técnicamente a los intelectuales de la clase dominante, seleccionando los más aptos para
cumplir tareas en las empresas; difundir la ideología y los valores de la clase dominante y
educar a un sector de la clase política. Enfrentando ese modelo de Universidad ligado a un
modelo de país semicolonial dirán: “Frente al envilecimiento colonial de nuestra política,
tanto por parte de los entregados como por parte de los viles aspirante a entregadores,
enemigos todos de nuestra patria, oponemos nuestra voluntad de creación radical de una
democracia integral, previa reconquista del patrimonio nacional, hoy en manos
imperialistas.” (Volante Manifiesto de la Agrupación Universitaria de FORJA. “Manifiesto
a los estudiantes y al pueblo”, s/f, FDA)

La Universidad frente a la Revolución de 1943: el derrumbe de la Década Infame
“Por la intervención de la Universidad colonizadora. Por la nueva Universidad
emancipadora.” (Volante de la Organización Universitaria de FORJA “A los compatriotas
estudiantes”, Junio 1943, FDA)
El apoyo a la revolución de 1943
En el “Manifiesto de FORJA a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires” del año
1943 se expresa el apoyo de la Agrupación a la Revolución abierta el 4 de Junio, aunque en
el terreno universitario sus miembros plantearon varios interrogantes.
Una de las causales principales de las expectativas que generó el proceso político iniciado
ese año, tuvo que ver con el hecho de que sus miembros denunciaron el fraude político de
la década anterior: “El 4 de junio de 1943 ha comenzado la crisis del sistema que FORJA
procesó desde su iniciación en 1935, como la expresión contemporánea del régimen
antinacional, y por consecuencia antipopular, fundado hace más de medio siglo para
impedir la libre y espontánea formación de la personalidad argentina.” (“FORJA y el
problema de la Universidad. Manifiesto de la Organización Universitaria de FORJA a los
estudiantes de la República”, 1943: 1)
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En el texto se expresa que el proyecto de país de la Década Infame se caracterizó por
desplazar la economía de propiedad nacional hacia el extranjero, mientras que en paralelo,
se profundizó la desigualdad social. Se argumenta que se trató de: “La expresión
contemporánea del régimen antinacional, y por consecuencia antipopular, fundado hace
más de medio siglo para impedir la libre y espontánea formación de la personalidad
argentina.”
El Manifiesto de FORJA destacó además que la Universidad había mantenido un silencio
cómplice con el contexto represivo inaugurado en el año 1930. El diagnóstico sobre las
acciones efectuadas en la UBA en esa etapa es duro y no admitió medias tintas:
“Demasiado sabemos en qué medida es esta Universidad, madre de las corrupciones,
adoctrinamientos y complicidades que han llevado al país a la situación presente de
colonialismo económico y cultural. (…) En la deliberada desviación de la inteligencia
argentina y en la frustración de sus mejores intentos, la Universidad ha tenido parte
principal. Se ha desenvuelto de espaldas al país, ajena a su drama y a la gestación de su
destino. Costeada y mantenida por el esfuerzo de todos los argentinos, movió a las
sucesivas promociones a buscar en el título profesional la satisfacción –cada día más
problemática- de la propia comodidad.” Tal como puede observarse, la crítica forjista fue
radical e incluyó la denuncia a supuestos de “corrupción” interna en la institución, a la
“complicidad” con los intereses corporativos económicos y políticos, a la ausencia de
interés manifiesta por los temas de agenda popular y a la carencia de libertad cultural
interna, que bloqueó las divergencias ideológicas “frustrando” los potenciales intentos de
cambio.
La oposición de FORJA a la intervención universitaria
Si bien apoyaron la revolución de 1943, los forjistas no acompañaron el proyecto
universitario de la intervención. Con la revolución ingresaron varios nacionalistas a la
universidad en carácter de interventores como fueron los casos de Héctor Llambías
(Filosofía y Letras de Mendoza), Tomás Casares (UBA) o Jordán Bruno Genta (Litoral).
Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast) se desempeñó como Ministro de Justicia e
Instrucción Pública.
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La Revolución de Junio de 1943 abría para los forjistas la posibilidad de que: “Reclamemos
todos unidos una intervención total y amplia y preparémonos a trabajar por la
construcción de una nueva Universidad que sea argentina y que sirva a los argentinos.”
(“Volante de la Organización Universitaria de FORJA “a los compatriotas estudiantes”,
Junio 1943, FDA)
Pese a las potencialidades que abría el proceso político iniciado en 1943, FORJA se opuso
públicamente al Interventor de la Universidad Nacional del Litoral, filósofo de orientación
católica, escritor y docente, Jordán Bruno Genta. Para sus miembros la intervención
universitaria cerraba el camino a la participación estudiantil y reivindicaba una tradición
cultural de raíz conservadora. Resultante del conflicto y según Hernández Arregui, el
Presidente y el Secretario de FORJA, Arturo Jauretche y Oscar Mena, conjuntamente con el
Delegado estudiantil Mario Pascale, fueron encarcelados durante el gobierno del General
Ramírez, por publicar un documento crítico a la intervención universitaria (Hernández
Arregui, 2004: 292-295).
En un Volante de la Agrupación Universitaria de FORJA se señala: “Dice el Profesor
Genta que ´el problema de la salvación del país es principalmente el problema de la
inteligencia, porque sólo por la inteligencia conocemos los fines y somos capaces de obrar
ordenados a ellos.´ Alabanza máxima al bandidaje universitario que ha traficado con todos
los bienes de la Nación, formada por inteligencias conocedoras de los fines pero que nunca
han sido capaces por la inteligencia de obrar en orden a los fines superiores de la
existencia, porque la inteligencia no es fuente de virtudes. (…) No, la sola inteligencia no
ha salvado, ni salvará al país; el problema nacional es de conducta y la inteligencia debe
estar a su servicio.”

Una nueva Universidad ligada al país
“El humanismo no es entelequia o abalorio mental: es aquí, que lo argentino, lo
americano, en cuerpo y espíritu, no siga pereciendo o padezca destierro de sí o de lo
suyo.” FORJA
A esta altura de nuestra argumentación, es claro que el diagnóstico de la función histórica
de la Universidad que efectuaron los forjistas resulta negativo. Es por eso, que en sus
discursos aparece reiteradamente una convocatoria al cambio radical del funcionamiento de
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la institución con frases del estilo de que “Entendemos urgente la remoción total de las
actuales estructuras de la Universidad, como medio para su identificación con el país y su
integración con el pueblo.” La Universidad debía refundarse modificando su misión en
relación a los intereses del país y del pueblo argentino.
Se trataba para FORJA, de crear una nueva Universidad que interviniese en el debate sobre
el proceso de extranjerización de la economía. Para los forjistas, a la institución le cabía la
responsabilidad de ser defensora del patrimonio nacional: “No vale invocar la Autonomía
de la Universidad para salvar su dependencia de los extranjeros (…) la Universidad no es
en sí un fin, no lo es la preparación de sus alumnos, la perfección de sus profesores, la
excelencia de sus gabinetes; es sólo un medio cuya perfección se realiza cuando la
perfección de sus elementos se ha ordenado para la colectividad, cuya síntesis es la
Nación.” A partir de estos principios, propugnaban un modelo de hombre de ciencia
estrechamente relacionado a los problemas nacionales, tomando distancia de las
concepciones académicas centradas en la defensa de la autonomía de la institución: “La
Universidad debe dejar de ser una simple agrupación de escuelas, ajenas entre sí y ajenas
a la Nación.”
La nueva Universidad tenía que sustituir la enseñanza que llamaron “verbalista”,
promoviendo trabajo en equipos y proyectos de educación experimental. Entre las acciones
a implementar, los forjistas impulsaron: “Comisiones de estudio, ensayos de gabinete –que
ya se practican con todo éxito en algunas Universidades- anteproyectos, análisis,
estadísticas. Controles, investigaciones astronómicas y mineras, censos, pericias, lucha
contra las plagas, asistencia social, consejo y asesoramiento técnico, recolección de
material folklórico, preparación especial de artesanos y obreros, enseñanza de adultos, y
mejoramiento sanitario de medios en atraso, creación de grupos artísticos y musicales,
racionalización del deporte, organización de vacaciones y turismo escolar y obrero,
estudio sobre el terreno de las formas jurídicas y su aplicación, difusión cultural, fichaje y
clasificación de bibliotecas y archivos, ordenamiento de materiales históricos, etc. La
Universidad proyectada hacia todas las actividades –se acaba de señalar sólo algunas-,
viviendo en el medio argentino, recibiendo la influencia de su espíritu e infundiéndole el
suyo, proporcionaría por otra parte al país, con sus equipos de estudio y trabajo, un medio
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de movilización de eficacia muy superior al que puede darle una burocracia papelera y sin
fe.”
Frente a este estado de la cuestión, la nueva Universidad debería superar las limitaciones
del modelo reformista. El desafío refundacional contempló reformas en los temas y los
abordajes académicos. La institución tenía que consolidar una ciencia estrechamente ligada
a los problemas argentinos, promoviendo marcos teóricos nacionales. Ello implicaría una
refundación cultural y científica, proyectando una Universidad antiimperialista.
Conclusiones preliminares
“A 132 años de la gesta de Mayo, un pueblo oprimido y explotado ansía la coronación de
su obra emancipadora. Porque la generación de Mayo fue traicionada por las oligarquías
que le sucedieron. Aquella luchó contra la dominación extranjera y los oligarcas, por el
contrario, favorecieron la entrega de nuestro país al imperialismo.” (Volante de la
Organización Universitaria de FORJA con motivo del 132 aniversario de la Gesta de Mayo,
Mayo de 1942, FDA)
FORJA reivindica la tradición de la Reforma Universitaria del año ’18 y considera que ella
fue abandonada por los jóvenes y académicos que controlaron la institución desde los años
veinte.
Sus miembros fundaron organizaciones estudiantiles en varias universidades alcanzando
una importancia considerable, que incluyó la conducción de la FUA. Los puntos de vista de
los forjistas fueron importantes en el tránsito de una universidad reformista hacia una
institución nacionalista. Sus puntos de vista fueron en varios aspectos, anticipatorios del
debate ideológico y político sobre la organización universitaria de los años cuarenta al
setenta.
En la visión forjista se podían articular las tradiciones del cogobierno y el protagonismo
estudiantil de 1918, con la construcción de un programa cultural y científico
antiimperialista, latinoamericanista

y popular que inició el peronismo en 1946. Estas

tensiones entre tradiciones universitarias se hicieron explicitas en el año 1943. Forja
acompañaría la revolución, pero no así la intervención de la universidad bajo los
parámetros del nacionalista Bruno Genta.
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Su decepción con la universidad reformista estaba estrechamente relacionada al deterioro
de las posiciones políticas de la UCR a nivel nacional. Así como FORJA en términos
políticos intentará el rescate de las banderas nacionales del yrigoyenismo, en lo vinculado a
la Universidad propugnará el rescate de las banderas antiimperialistas y latinoamericanistas
de la Reforma. En ésta tarea emancipadora, los jóvenes eran convocados como parte
fundamental del programa de transformación que demandaba la hora.
FORJA denunciará a la Universidad como parte de la superestructura cultural de
Colonización pedagógica, y buscará el rescate y la revalorización de la tradición nacional y
popular de nuestra cultura. La colonización cultural se organizó como relato histórico y es
por eso, que los forjistas se avocaron a la crítica a la historiografía liberal. En su óptica, la
labor revisionista era una tarea de descolonización pedagógica con objetivos libertarios.
En el breve período en que conducen a la FUA, los forjistas serán consecuentes con estos
postulados. En particular, destacaron que la Universidad no cuestionaba la dependencia
económica y política del país. Denunciaron su apoyo al Golpe de Estado de 1930 y su
silencio cómplice durante la entrega del patrimonio nacional y la represión de la Década
Infame, lo cual para los forjistas demostraba además que el reformismo estaba en crisis.
FORJA propugnó la necesidad de reformar los planes de estudio y de cambiar las maneras
de la enseñanza y del aprendizaje. Examinaron los modos en que la Universidad promovía
proyectos académicos funcionales a la extranjerización de la economía y los protocolos
ideológicos que tenían como objetivo formar profesionales liberales.
Postularon la necesidad de articulación entre la producción teórica y la acción política. La
denuncia del accionar imperialista en el país conllevó la propuesta de un Estado interventor
de cariz nacionalista a través de posiciones de claro contenido transformador y popular.
Promovieron la creación de una nueva Universidad que con la participación activa de la
juventud lograría una mayor articulación entre los intelectuales, la producción de
conocimiento y los problemas nacionales que sería realidad tiempo después durante las
gestiones de Gobierno del Peronismo que rescatará el legado forjista.
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Torres, José Luis. (1973). La década infame. 1930-1940. Buenos Aires: Freeland.
Torres, José Luis. (1943). Los “Perduellis”. Buenos Aires: Padilla y Contreras.
Torres, José Luis. (1946). Una batalla por la soberanía. Buenos Aires: Taladríz (imprenta –
sin editorial).
Vázquez, Pablo Adrián. (2009). Arturo Jauretche y la comunicación política moderna
(FORJA 1935-1945). Buenos Aires: Banco Provincia.

34

Archivos (Colecciones y Fondos Documentales)
Fondo Darío Alessandro (FDA), Archivos y Colecciones Particulares, Biblioteca Nacional
de la República Argentina.
Fondo Arturo Jauretche. Archivo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Colección Julio César Avanza. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.
Publicaciones periódicas
Argentinidad (Buenos Aires)
Argentinidad (Gualeguaychú)
FORJA (Bahía Blanca)
FORJA. Boletín de la Fuerza Radical de la Joven Argentina (Buenos Aires)
FORJANDO. Publicación de la agrupación forjista de Rojas (Rojas)
FORJANDO. La voz forjista de Lincoln (Lincoln)
La Gota de Agua. Semanario de orientación nacional (Buenos Aires)
La Víspera. Semanario de orientación nacional (Mar del Plata)
Reconquista (Buenos Aires)
Señales (económicas, financieras y sociales). Luego llamado Señales, le habla al pueblo en
su propio idioma.
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Apéndice Documental

36

Volante Unión Federalista Revolucionaria Argentina (UFRA) [nombre del forjismo en
Córdoba] “No vendrán desde afuera a hacernos la Nación, hagámosla nosotros…”
(FDA)
37

Volante de la Organización Universitaria de FORJA “A los compatriotas estudiantes”
(FDA)
38

Volante de la Organización Universitaria de FORJA “A los estudiantes”
(FDA)

39

Volante de la Organización Universitaria de FORJA con motivo del 132 Aniversario
de la Gesta de Mayo. Mayo de 1942
(FDA)

40

Volante de la OUF. 18 de septiembre de 1942
(FDA)

41

Folleto de FORJA. “La Falsa opción de los dos colonialismos.” Escrito por Arturo
Jauretche polemizando con Jordán Bruno Genta (en ese momento interventor de la
Universidad del Litoral)
(FDA)

42

Volante de FORJA. Solo FORJA salvará al país (s/f)
(FDA)

43

Artículo periodístico: “Un comunicado dió ayer el núcleo Democracia y Reforma.” La
Voz del Interior. 16 de mayo de 1943 [Se trata de un Manifiesto de un núcleo de
estudiantes de Derecho en contra de la UFRA]
(FDA)

Artículo periodístico: “El núcleo “neutralista” dirige a sus compañeros universitarios
un Comunicado” (s/f)
(FDA)

44

Carta de Celestino Gelsi (Sabattinista de Tucumán) a José Cafasso por la creación de
UFRA
(FDA)

45

Carta de Gabriel de Mazo a José Cafasso por la creación de UFRA
(FDA)

46

Manifiesto de la Agrupación Universitaria de FORJA. “Manifiesto a los estudiantes y
al pueblo” (s/f)
(FDA)

47

Boletín de la Agrupación Universitaria de FORJA.”La corrupción de la Universidad
de Buenos Aires.” Julio de 1943. Escritos del grupo de Derecho y Ciencias sociales y
de Ciencias económicas
(FDA)

48

Volante Agrupación Universitaria Forjista: “Queremos la guerra…”
(FDA)

49

Volante de la OUF. 22 de septiembre de 1942
(FDA)

50

Escrito “FORJA y el problema universitario. La actual intervención de las
Universidades. Otra vez la Tercera Posición”
(FDA)

51

Manifiesto de la OUF

(FDA)

52

Arturo Jauretche en el monumento de Luis Sáenz Peña, Buenos Aires 1936.
Disponible en http://ucrdorada.blogspot.com.ar

Volante de FORJA “Somos una Argentina colonial” (FDA)
53

Afiche de FORJA: 300 mil argentinos morirán en la guerra. Museo del Bicentenario

54

Afiche de FORJA: Los problemas de la patria serán denunciados por FORJA. Museo
del Bicentenario

55

Afiche de FORJA: El 6 de septiembre la oligarquía desalojó al pueblo del gobierno del
país. Museo del Bicentenario
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Cuaderno de FORJA Nº 1
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Sello de FORJA
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