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EL 17 DE OCTUBRE SEGÚN RAÚL SCALABRINI ORTIZ

Era el subsuelo de la patria suble-

cientos de miles de almas», escribe.

vado. Era el cimiento básico de la

De las usinas de Puerto Nuevo,

nación que asomaba, como asoman

de los talleres de Chacarita y Villa

las épocas pretéritas de la tierra en

Crespo, de las manufacturas de San

la conmoción del terremoto.

Martín y Vicente López, de las fundi-

Era la muchedumbre más hete-

ciones y acerías del Riachuelo, de las

róclita que la imaginación puede

hilanderías de Barracas, brotaban de

concebir. Descendientes de meridio-

los pantanos de Gerli y Avellaneda o

nales europeos iban junto al rubio de

descendían de las Lomas de Zamora.

trazos nórdicos y al trigueño de pelo

Lo que había soñado e intuido

duro en que la sangre de un indio

durante muchos años estaba allí

lejano sobrevivía aún.

presente, corpóreo, tenso, multi-

Describe después: «Frente a mis

facético, pero único en el espíritu

ojos desfilaban rostros atezados,

de conjunto. El hombre aislado es

brazos membrudos, torsos fornidos,

nadie. El espíritu de la tierra se

con las greñas al aire y las vesti-

erguía vibrando sobre la plaza de

duras escasas cubiertas de pringues,

nuestras libertades.

Obreros en la Plaza de Mayo, 17 de octubre de
1945.

de restos de grasa, de brea y aceite» .
«Un pujante palpitar sacudía la
entraña de la ciudad. Un hálito áspero
crecía en densas vaharadas, mientras
las multitudes continuaban llegando.
Yo mismo dentro, encarnado en una
muchedumbre clamorosa de varios

más el apoyo no oficial de grupos conservadores. Presentando la fórmula
José Tamborini-Enrique Mosca, los integrantes de la UD se presentaron ante
la sociedad como los defensores de la democracia frente al totalitarismo, que
buscaban mostrar a Perón como un rebrote latinoamericano de los fascismos
europeos derrotados. La campaña electoral se desarrolló en un marco de
creciente politización. Con su particular habilidad para leer la coyuntura
política, Perón respondió a la escisión planteada por la oposición (democracia
o dictadura) con otro ciertamente más efectivo: Braden o Perón, haciendo
referencia al embajador de los Estados Unidos, quien se había convertido en
un referente central de la coalición opositora, no dejó de brindar elementos
para hacer exitosa la consigna peronista.

147

