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Una genealogía de la violencia política de la Argentina contemporánea

El autor encuentra un hilo conductor en la historia política contemporá-
nea de Argentina, que va desde la “idea nacionalista” tal como se empezó 
a manifestar en la década de 1920, hasta los campos de concentración 
de la Dictadura de 1976-1983. La continuidad se puede observar en la 
persistencia de una cultura política, en una ideología y prácticas políticas 
que para Finchelstein son fascistas. El elemento central de dicha cultura 
es una concepción binaria del campo político en donde en una guerra 
total habría que aniquilar al enemigo interno. La expulsión del interior del 
ámbito político se llevaría a cabo porque el “enemigo” no pertenece a la 
nación, “… este antagonismo señalaba su resolución  violenta y mesiá-
nica. El interlocutor debía desaparecer” (p. 61). Los portadores de esta 
cultura política fueron “los nacionalistas”, el integrismo católico y los go-
biernos militares de 1930 a 1976. Para el autor, nacionalismo y fascismo 
son sinónimos en Argentina, “los nacionalistas” fueron la “variante local 
del fascismo transnacional”. La característica fundamental del “fascismo 
argentino” es la de haber sido cristiano y militarista (p. 15), en ese sentido 
la Iglesia fue el “vector teórico del fascismo” en la Argentina. La cultura 
política que practican los fascistas argentinos es excluyente, militarista, 
antisemita y católica (p. 52). 

El catolicismo integrista habría dado al nacionalismo la “legitimidad de 
lo sagrado” (p. 58). El catolicismo integrista intentó suprimir el régimen 
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político y la cultura que eran  producto de la Argentina liberal. En el na-
cionalismo participaron los principales referentes de la ortodoxia católica 
argentina de entreguerras como Gustavo Franceschi, Julio Meinvielle, 
Virgilio Filippo, Leonardo Castellani etc. Estos intelectuales pertenecían 
a la Iglesia y eran además nacionalistas de primera línea. Meinvielle es 
uno de los que mejor expresa la “ideología fascista católica”; para este 
sacerdote, “…si la violencia no llegara a establecer un régimen estable, 
serviría al menos para preparar a las generaciones futuras cuando se 
enfrentaran los ‘dos bandos finales’: el de Dios  y el de los sin dios…la 
idea nacionalista de una batalla entre creyentes e infieles representaba 
una metáfora fundamentalista del futuro terrorismo de Estado” (p. 73).

Los máximos exponentes del antisemitismo en la Argentina eran hom-
bres de la Iglesia (Meinvielle) o estrechamente vinculados a ella (Martínez 
Zubiría). La posición eclesiástica o cercana a ella, contribuyó a legitimar 
el discurso antisemita en una forma como nunca se había dado en Argen-
tina. El estereotipo del judío fue usado para reforzar el mito del enemigo 
interno y el mito de la unicidad de catolicismo y nación. Hubo además 
un deslizamiento del antisemitismo tradicional de la Iglesia católica a las 
formas biologicistas o racistas. 

El golpe de Estado de 1943 lleva a la práctica las ideas nacionalistas, 
militaristas y clericofascistas y da origen además al peronismo. El tema de 
la relación entre peronismo y fascismo se ha debatido desde la campaña 
electoral  para elegir presidente en 1946. Para el autor el peronismo no 
es fascista “pero si la mentalidad de Perón” (p. 107). “El autoritarismo 
peronista no está específicamente vinculado al fascismo. Sí lo está la 
concepción totalitaria de la verdad, la idea integralista de país…” (p. 107). 
En el peronismo aparece también el motivo anticomunista y antiliberal al 
igual que en los nacionalistas y en el pensamiento de la Iglesia católica. 
La cultura política del peronismo fue una “combinación de movilización 
espontánea y una progresiva desmovilización política e intelectual. Una 
desmovilización articulada a través del ritual y la repetición…” (p. 116). 
El peronismo se aleja del fascismo en tanto éste último se basa en el 
ideal de violencia y guerra como valores supremos de la nacionalidad. El 
peronismo se encauzó hacia el reformismo social y terminó conformando 
una ideología sui generis. (p. 126). En síntesis, el peronismo se identifica 
con la totalidad de la nación, se autodefine como movimiento y no como 
partido político y tiene concepciones comunes con el nacionalismo aunque 
su idea de enemigo interno es moderada.

Durante los años de proscripción del peronismo la idea nacionalista-
fascista se manifiesta en grupos como Tacuara, con su violencia callejera 
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y antisemitismo. Era un grupo vinculado a sectores eclesiásticos. Tacuara 
es punto de aglutinación y bifurcación de caminos. Algunos de sus juve-
niles miembros irían a Montoneros, el ERP, la Triple A y los servicios de 
inteligencia. 

En la Dictadura de 1976-1983 “…la ideología nacionalista se convirtió 
en aparato de Estado”  (p. 135). No fue tanto producto de los esquemas 
de seguridad hemisférica de la Guerra Fría sino “….un producto de la 
genealogía histórica del nacionalismo fascista argentino…” (p. 136). En la 
Dictadura se lleva a la práctica la aniquilación del enemigo interno. La idea 
de “enemigo interno” fue en definitiva un legado del nacionalismo fascista 
argentino. La Dictadura de 1976-1983 lo hizo doctrina. Representaba su 
“cultura política y su sentido común” (p. 152). La idea de guerra interna 
fue desarrollada por los clérico-fascista y en la Dictadura se llevó a la 
práctica. La Iglesia tuvo una relación orgánica con el accionar militar. Los 
“campos de concentración”, lugares en donde no faltó el antisemitismo y 
las desapariciones forzadas de personas fueron la ideología nacionalista 
puesta en práctica.

Consideramos acertada la postura del autor de no ver lo ocurrido 
entre 1976 y 1983 como una ruptura en la historia argentina contem-
poránea, sino más bien como una continuidad de ciertos rasgos de la 
cultura política que fueron llevados al extremo. Sin embargo, el uso del 
término “fascismo” en el libro nos parece demasiado extenso. Una de las 
dificultades del estudio del fascismo es el mimetismo, o la confusión de 
rasgos exteriores con lo esencial de un régimen político (Paxton, 2005). 
Es necesario ver al fascismo como algo dinámico que pasa por distintas 
etapas. Son diferentes, una postura intelectual, un grupo marginal en 
un sistema político y un régimen político en ejercicio. Los nacionalistas 
argentinos de la década del 20 y del 30 tenían fuertes vínculos con los 
ámbitos sociales conservadores, que estaban alarmados por los efectos 
democratizadores de la Ley Saenz Peña, como para ser considerados 
verdaderos fascistas. El fascismo destruye la democracia liberal pero una 
de las condiciones de su surgimiento es un sistema político democratizado 
o la existencia de una “política de masas”, “el fascismo, como movimiento 
de masas dirigido contra la izquierda, no podía existir… antes de que la 
ciudadanía hubiese empezado a participar en la política” (Paxton, 2005: 
55). Los nacionalistas, al igual que las dictaduras militares argentinas del 
30 al 76, aborrecen la democracia, no importa la forma que este régimen 
tenga y sólo la pueden llegar a tolerar con limitaciones en el sufragio. El 
fascismo, aunque sea en una dirección reaccionaria, militarizada, racista, 
expansionista, etc. maneja masas politizadas y llega al poder desde un 
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partido político. Otro elemento que dificulta la identificación total entre los 
nacionalistas argentinos y el fascismo es el catolicismo, que establecía lí-
mites doctrinarios precisos. Los nacionalistas están ligados orgánicamente 
al catolicismo y su pensamiento no se sale de los límites que la doctrina 
católica le impone (Zanatta, 1996). 

La relación entre catolicismo y fascismo es muy compleja. Hay que 
considerar las cambiantes posiciones políticas del Vaticano a lo largo del 
tiempo de los fascismos (1919-1945), y las diferencias en las formas de 
concebir la sociedad y el régimen político. El fascismo, más allá de la 
estructura precisa del régimen político, cuando llegó a ejercer el poder, 
concibe un Estado secular con liturgias nacionalistas y es difícil pensar en 
un líder fascista sometido al magisterio de la Iglesia católica. En el caso 
del sacerdote católico argentino Julio Meinvielle, su postura se parece 
más a una teocracia. Es una concepción totalitaria particular pero no es 
estrictamente fascista. 

Las dictaduras militares argentinas, a pesar de la violencia extrema de 
la última, están más cerca de un “conservadurismo autoritario”. Les faltó 
el componente movilizacionista del partido único y el liderazgo carismático 
para ser clasificadas como fascistas a pesar de la “guerra” de aniquilación 
del enemigo interno que llevó a cabo la última. Estos regímenes se carac-
terizaron por  “…el miedo a una amenaza comunista sobreestimada….la 
destrucción del pluralismo político en sociedades de cultura política relati-
vamente débil y la persecución del sindicalismo con el beneplácito de los 
sectores patronales. En suma: Horthy, Dolfuss, Antonescu y Franco son 
el más adecuado término de comparación para los generales Onganía, 
Videla y Pinochet, no Mussolini y Hitler” (Buchrucker, 2008).

La violencia genocida no es patrimonio exclusivo de los fascistas. El 
mariscal Antonescu (1940-1944) fue responsable del genocidio de los 
judíos rumanos, pero no fue un dictador fascista y de hecho, los reprimió 
duramentet
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