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LA EXTREMA DERECHA EN LA ARGENTINA 
POSPERONISTA ENTRE LA SACRISTÍA Y LA 

REVOLUCIÓN: EL CASO DE TACUARA * 

Daniel Lvovich1  

Resumen. En este trabajo analizamos el caso del movimiento Tacuara. Se trata de 
un grupo de extrema derecha que comenzó a actuar públicamente en Argentina a 
partir de 1958, mas que llegó a sufrir una serie de divisiones motivadas por el 
enfrentamiento entre los sectores conservadores y entreguistas católicos por un 
lado y, por los grupos que, después de la Revolución Nacional, buscaron 
conectarse con el peronismo, en particular, los sindicatos de esa orientación. Este 
segundo grupo se fundamentaba en una ideología autoritaria, corporativista, 
antidemocrática y antisemita; sin embargo, también era antiimperialista, populista 
y, en algunas ocasiones, anticapitalista. Tales orientaciones convirtieron al 
movimiento Tacuara y, en particular, a los grupos que se consideraban 
revolucionarios, en un punto de vista apropiado para discutir la pertinencia del 
concepto de fascismo para América Latina durante la Post Guerra y las 
posibilidades de aplicación en el continente de un concepto que surgió para dar 
cuenta de fenómenos específicamente europeos. 
Palabras clave: Movimiento Tacuara; Extrema derecha; Argentina. 

THE FAR RIGHT IN POST-PERON ARGENTINA 
BETWEEN SACRISTY AND REVOLUTION:  

THE CASE OF TACUARA 

Abstract. In this work, we analyzed the case of the Tacuara movement. It 
consisted of a far-right movement which began to act publicly in Argentina in 
1958, and underwent a series of splits motivated by confrontations between the 
conservatives and Catholic appeasers on one side, against groups that sought an 
alliance with the Peronist movement and like-minded unions after the National 
Revolution. The latter group was based on an authoritarian, corporatist, anti-
democratic and anti-Semitic ideology, but which was also anti-imperialist, populist, 
and in some occasions, anti-capitalist. Such views converted the Tacuara 

                                                        
*  Artigo recebido em 30 de junho de 2009. Autor convidado. 
1  Universidad Nacional de General Sarmiento - Consejo Nacional de Investigaciones 
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movement, and particularly the groups which regarded themselves as 
revolutionaries, into an appropriate viewpoint to discuss the pertinence of the 
concept of fascism for post-war Latin America, exploring the possibilities of 
applying to that continent a concept that arose to explain specifically European 
phenomena.  
Keywords:  Tacuara movement; Far right; Argentina. 

 

A EXTREMA DIREITA NA ARGENTINA PÓS-
PERONISTA, ENTRE A SACRISTIA E A REVOLUÇÃO:  

O CASO DE TACUARA 

Resumo. Neste trabalho analisamos o caso do movimento Tacuara. Trata-se de 
um grupo de extrema direita que começou a atuar publicamente na Argentina, em 
1958. O grupo sofreu uma série de divisões motivadas pelo enfrentamento entre 
os setores conservadores e entreguistas católicos por um lado, e pelos grupos que, 
após a Revolução Nacional, buscaram conectar-se com o peronismo, 
particularmente, com os sindicatos dessa orientação. Este segundo grupo 
fundamentava-se numa ideologia autoritária, corporativista, antidemocrática e 
antisemita, porém também antiimperialista, populista e, em algumas ocasiões, 
anticapitalista. Tais orientações converteram o movimento Tacuara e, em 
particular, os grupos que se consideravam revolucionários, em um ponto de vista 
apropriado para discutir a pertinência do conceito de fascismo para a América 
Latina no Pós-Guerra, explorando as possibilidades de aplicação neste continente 
de um conceito que surgiu para dar conta de fenômenos especificamente 
europeus.  
Palavras chave:  Movimento Tacuara; Extrema direita; Argentina. 

INTRODUCCIÓN  

Tacuara de la Juventud Nacionalista, fue fundada poco después de la 
caída de Perón por un grupo de ex militantes de la Unión Nacionalista de 
Estudiantes Secundarios, rama estudiantil de la Alianza Libertadora 
Nacionalista. Poco más tarde, modificó su nombre por el de Movimiento 
Nacionalista Tacuara (MNT). En sus comienzos, sus integrantes eran 
adolescentes y jóvenes provenientes de familias patricias, algunas de ellas 
empobrecidas, en general educados en colegios católicos. Su primer líder 
fue el ex seminarista Alberto Ezcurra Uriburu, hijo del militante católico-
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nacionalista Alberto Ezcurra Medrano. El principal mentor ideológico y 
espiritual de la agrupación en sus etapas iniciales fue Julio Meinvielle, 
sacerdote integrista cuya influencia ayuda a comprender el extremo 
antiliberalismo y la fortaleza de las creencias antisemitas de los primeros 
tacuaristas, que identificaban a los judíos con todos los males que sufría 
la nación y propugnaban por la prohibición de la inmigración israelita a la 
Argentina.  

También resultaron muy influyentes sobre los miembros del 
MNT los planteos de Jacques Marie de Mahieu, un ex integrante de 
Acción Francesa – y probablemente miembro voluntario de la división 
Carlomagno de las SS durante la Segunda Guerra Mundial - llegado a la 
Argentina en 1946, para desempeñarse como profesor de Filosofía en la 
Universidad de Cuyo. Tras la caída de Perón, de Mahieu  se vinculó a 
diversos grupos políticos y sindicales, sobre los que influyó con sus tesis 
acerca del Estado y la economía comunitarias, presentadas como 
alternativas al capitalismo.  

La fuerte disputa pública desatada por la decisión del presidente 
Frondizi de permitir que las Universidades privadas expidieran títulos 
oficiales, lo que representaba una vieja aspiración de la Iglesia Católica 
argentina,   brindó a Tacuara la oportunidad de expandirse. A fines de la 
década de 1950 y comienzos de la de 1960, el grupo era más conocido 
públicamente por sus acciones violentas contra estudiantes reformistas, 
izquierdistas o judíos, que por las peculiaridades de su doctrina. La única 
estimación de la cantidad de sus militantes los ubica en torno al millar, 
aunque sus simpatizantes fueron muchos más (GOEBEL, 2007). 

La ideología nacionalsindicalista del MNT llevó a que, casi desde 
sus inicios, algunos de sus miembros  buscaran vincularse con el 
gremialismo peronista. De tal modo, en enero de 1959 militantes 
tacuaristas participaron en la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, 
que intentaba frenar el proyecto privatizador del gobierno de Frondizi. 
Estos contactos con el mundo obrero y los debates en torno al 
anticapitalismo inspirado en el comunitarismo pregonado por de Mahieu 
motivaron que el sector más conservador y tradicionalista, asesorado por 
Meinvielle, se escindiera y fundara la Guardia Restauradora Nacionalista. 
Con tal ruptura, el MNT profundizó tanto sus contactos con algunas 
ramas del sindicalismo peronista como su militarismo, e incrementó el 
uso de la violencia callejera y durante los conflictos gremiales. La escisión 
favoreció también el ingreso a la organización de jóvenes de sectores 
medios y medios bajos. En 1961 el MNT sufrió una nueva división, 



48  Lvovich 
 

Diálogos, DHI/PPH/UEM, v. 13, n. 1, p. 45-61 2009. 

cuando seis de sus militantes formaron el Movimiento Nueva Argentina, 
que se integró a la lucha política y sindical del peronismo.  

El incremento de la preocupación tacuarista por la cuestión 
sindical y su aproximación al peronismo, que incluyó el apoyo de algunos 
miembros del MNT a la candidatura de Andrés Framini a gobernador de 
Buenos Aires en 1962, no implicó en absoluto el abandono del 
antisemitismo. La captura de Adolf Eichmann por comandos israelíes en 
territorio argentino y su posterior juzgamiento y ejecución en Jerusalén 
fueron el marco de la multiplicación de las expresiones y prácticas de 
hostilidad contra los judíos llevadas a cabo por la agrupación. En junio de 
1962 se produjo el secuestro de Graciela Narcisa Sirota, estudiante de 
origen judío, que luego de varios días fue dejada en libertad con una cruz 
svástica tatuada en su pecho. Ante las numerosas declaraciones en contra 
del antisemitismo que generó esta acción, el Movimiento Nacionalista 
Tacuara publicó un folleto titulado El caso Sirota y el problema judío en la 
Argentina. En dicho folleto, Tacuara denunciaba la provocación de la 
colectividad judía al acusar al nacionalismo argentino del hecho, a la vez 
que a través de un estudio pretendidamente científico del “problema 
judío” en el país, intentaba explicar el carácter históricamente 
demostrable de la relación directa entre comunismo, judaísmo y 
antiperonismo, así como de la responsabilidad judía en la crisis 
económica de la Argentina. 

En 1963, el MNT sufrió una nueva escisión. Un sector crítico de 
la conducción de Ezcurra, formado entre otros por Joe Baxter, Alfredo 
Ossorio y Amílcar Fidanza dio origen al Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara. Más decididamente antiimperialista y 
antioligárquico, partidario de una vía revolucionaria y vinculado con  
grupos  de la Juventud Peronista, el MNRT puede ser encuadrado como 
uno de los primeros grupos en abrazar la bandera de lo que se llamaría el 
socialismo nacional.  

Si las revoluciones de Cuba y Argelia y las acciones de los 
movimientos de liberación nacional del Tercer Mundo eran invocados 
por esta fracción como los modelos a seguir como vías prácticas, los 
marcos ideológicos no resultaban tan claramente delimitados. De hecho, 
y en parte por motivos ideológicos, el MNRT rápidamente se dividió en 
dos fracciones. En el grupo  conducido por Ossorio, se buscaba un 
acercamiento al peronismo como vía de realizar la revolución nacional 
comunitaria, siguiendo las influencias ideológicas de de Mahieu, y se 
rechazaba cerradamente al marxismo. Por su parte, la fracción de Baxter y 
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Nell aceptó el marxismo como método de análisis y resultó fuertemente 
autocrítica de su  pasado filofascista.  

Por su parte, el núcleo principal del MNT, dirigido por Ezcurra y 
Juan Mario Collins retuvo para sí la denominación original y publicó 
Tacuara. La voz de la Revolución Nacional. Este sector continuó vinculado a 
la derecha sindical peronista. En febrero de 1964, militantes tacuaristas, 
que actuaban en apoyo de la fracción sindical encabezada por Vandor, 
atacaron un plenario de la CGT que se desarrollaba en el Sindicato de 
Cerveceros en Rosario. En la ocasión, tacuaristas  y comunistas 
protagonizaron un tiroteo, que dejó un saldo de tres miembros del MNT 
muertos y varios heridos. Al día siguiente, el MNT perpetró su venganza, 
asesinando al militante de izquierda judío Raúl Alterman en Buenos 
Aires. Estos acontecimientos marcaron el comienzo del fin de la 
influencia de Tacuara en el mundo sindical, y el inicio de una deriva que 
llevó a la agrupación a aliarse con ínfimos grupos de la ultraderecha del 
peronismo. Poco tiempo después, Ezcurra tomaría los hábitos 
sacerdotales, mientras Collins retornaba en los años subsiguientes a un 
ultraconservadorismo sin preocupación social alguna.  

Por su lado, el MNRT liderado por Baxter alcanzó notoriedad 
con el asalto al Policlínico Bancario de Buenos Aires, realizado en marzo 
de 1963. La autoría del ataque, que provocó la muerte de dos personas, 
fue descubierta poco después, lo que provocaría la detención de la mayor 
parte de sus integrantes y la desarticulación de su organización. La mayor 
parte de sus miembros, comenzarían otras derivas, ejemplificadas en las 
trayectorias de Baxter, que se integraría años después al Ejército 
Revolucionario del Pueblo, y de José Luis Nell, que llegaría a formar 
parte de Montoneros. Algunos pocos miembros del MNT seguirían con 
posterioridad un camino similar. La actividad  de las distintas fracciones 
de Tacuara continuó en la segunda mitad de la década de 1960, aunque 
sin que ninguna de dichas organizaciones obtuviera la importancia e 
influencia alcanzada en los años previos. La expansión del peronismo en 
esa década y la siguiente, y su capacidad para articular alas de signos 
políticos contradictorios, dejaban poco margen para un accionar 
autónomo que permitiera el crecimiento de la derecha nacionalista. 

LOS CAMINOS DE LA MEMORIA 

En los últimos años, y por distintos caminos, ha renacido el 
interés por el conglomerado de organizaciones agrupadas bajo el nombre 
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genérico de Tacuara. Si ciertos sucesos políticos y mediáticos, como la 
revelación, en el año 1996,  de que el entonces ministro de justicia 
Rodolfo Barra había pertenecido a esa organización en su juventud 
devolvió a Tacuara a los titulares de los diarios de manera efímera, es 
posible que razones más profundas expliquen la aparición de una serie de  
textos que abordan su historia o la de algunos de sus integrantes. Muy 
probablemente, el fenómeno deba  comprenderse dentro del más amplio 
interés despertado en la última década por los fenómenos de 
radicalización ideológica y violencia política,  manifiesta en la 
proliferación de publicaciones periodísticas, estudios históricos, libros de 
memorias y testimonios de  protagonistas de aquellas experiencias.  

El vínculo entre Tacuara y los fenómenos de violencia política de 
la década de 1970 queda expuesto en dos libros que llegaron a las librerías 
argentinas  en 2003. En uno de ellos, de autoría de Daniel Gutman, esta 
relación aparece de manera explícita desde el título: Tacuara. Historia de la 
primera guerrilla urbana argentina (GUTMAN, 2003). Se trata de una 
ambiciosa investigación periodística en la que se destaca la diversidad 
ideológica de los distintos grupos en que se fragmentó Tacuara, y se 
considera la trayectoria de algunos de sus militantes que se integraron con 
posterioridad a organizaciones revolucionarias. El segundo de los libros,  
Tacuara. La pólvora y la sangre de Roberto Bardini, combina los géneros 
periodístico y autobiográfico para construir un relato en el que el transito 
juvenil por esa organización aparece como el anuncio de las posteriores 
formas de  compromiso militante (BARDINI, 2002).  

Por supuesto, no son éstas las primeras intervenciones 
periodísticas sobre Tacuara. De hecho, ya en 1962 Rogelio García Lupo 
había propuesto una hipótesis que resultaría sumamente influyente en la 
interpretación del fenómeno tacuarista, al vincular el cambio en la 
composición social de la organización – al sumarse a los hijos de la alta 
burguesía  jóvenes de familias de clase media y trabajadora – con las 
transformaciones en su orientación ideológica y sucesivas rupturas 
(GARCIA LUPO, 1962). Más de veinte años más tarde, en un texto en el 
que se encuentra en Tacuara un antecedente de la Alianza Anticomunista 
Argentina, se enfatizaba que mientras algunos de sus miembros se 
aferraban a sus convicciones fascistas,  “otros evolucionaban hacia 
posiciones revolucionarias y se integraban al peronismo a través de sus 
organizaciones más combativas” (GONZÁLES JANSEN, 1986, p. 29). 

Pero nunca como en los últimos años, las lecturas de Tacuara  
han tendido a vincular el fenómeno más con el surgimiento de las 
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organizaciones armadas de la década de 1970 que con sus precedentes 
nacionalistas de las décadas de 1930 y 1940. Contribuyeron a privilegiar 
esta lectura dos libros aparecidos en 2006, dedicados a la biografía de dos 
militantes de Tacuara que mas tarde abrazarían causas de la izquierda 
revolucionaria:   Joe Baxter. Del nazismo a la extrema izquierda. La historia 
secreta de un guerrillero, de Alejandra Dandan y Silvina Heguy (2006), y 
Manuscrito de un desaparecido en la ESMA. El libro de Jorge Caffatti, de Juan 
Gasparini (2006). En ambos textos, el paso por Tacuara aparece como un 
escalón – criticable pero necesario – en el desenvolvimiento político de 
ambos militantes, más como un error adolescente que como una 
experiencia que dejara huellas significativas en su posterior devenir. 

LA HISTORIOGRAFÍA SOBRE TACUARA 

El contraste entre las  perspectivas reseñadas y las asumidas por 
la mayor parte de la – por otra parte escasa – bibliografía producida por 
los  historiadores sobre Tacuara no podría ser mayor. En efecto,  
mientras Marysa Navarro Gerassi enfatizaba en el carácter católico, 
antisemita, antimarxista, anticapitalista, hispanista y rosista de la 
agrupación, sin profundizar en sus divisiones, Enrique Zuleta Alvarez, - 
simpatizante  del nacionalismo republicano - afirmaba que Tacuara ni 
siquiera ameritaba ser estudiado, dado que atribuía a sus miembros un 
muy  escaso desarrollo del pensamiento político y caracterizaba a la 
organización básicamente por el uso de la violencia (NAVARRO 
GERASSI, 1968; ZULETA ALVAREZ, 1975). Enfatizando en las 
relaciones de continuidad con el nacionalismo precedente y posterior, 
David Rock destaca la primacía de la acción violenta por el grupo, cuya 
línea ideológica ubica “entre el nazismo y el falangismo” y cuyas 
divisiones explica por causa de rivalidades personales y motivos 
oportunistas, mientras en su obra, Richard Gillespie señala que los 
miembros de Tacuara que ingresaron a Montoneros conservaron su 
nacionalismo y su tendencia a la acción directa (ROCK, 1993, p. 210; 
GILLESPIE, 1988). 

Por su parte, Leonardo Senkman considera a Tacuara un grupo 
paramilitar nacionalista, caracterizada por el uso de la violencia y la 
xenofobia. El autor considera que la clave de sus divisiones residió en las 
diversos posicionamientos frente al peronismo, resultado de la ideología 
nacional – sindicalista que llevó a algunos sectores tacuaristas a 
aproximarse a sectores juveniles y sindicales de aquella orientación. 
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Aunque considera al MNRT un grupo de orientación izquierdista, señala 
que entre sus objetivos se encontraba propugnar una “revolución 
comunitaria nacional” que estableciera un “capitalismo controlado por el 
Estado” y la puesta en marcha de políticas educativas “basadas en el 
catolicismo” que no permitieran “las enseñanzas y propaganda de los 
grupos étnicos no asimilados, a quienes no se les autorizaría el ingreso al 
país” (SENKMAN, 2001)2. De tal modo, Senkman enfatiza en la 
continuidad de elementos propios del nacionalismo católico aún en  los 
grupos considerados izquierdistas. Discutiendo específicamente la 
hipótesis de Gutman, Gabriel Rot ha negado el carácter político a las 
acciones armadas y violentas cometidas por los tacuaristas, señalando que 
el MNRT de Baxter no contaba con los elementos constitutivos de una 
organización guerrillera (ROT, 2005).  

Dos textos recientes presentan posiciones contrastantes con las 
predominantes en la historiografía sobre Tacuara.  Luis Beraza relativiza 
los rasgos más polémicos del grupo y critica el propósito maniqueo de los 
que distinguen entre una buena y una mala Tacuara con el propósito de 
reivindicar a la que se vinculó a la izquierda, entendiendo al fenómeno 
juvenil nacionalista como una reacción contra el orden existente, en el 
contexto de la deslegitimación del poder profundizada por la caída de 
Perón en 1955,  las polémicas internas de la Iglesia Católica y  la Guerra 
Fría (BERAZA, 2005). Por su parte, Juan Orlandini desarrolla un análisis 
cuya perspectiva resulta en ocasiones fuertemente empática con la de los 
militantes tacuaristas, en un libro muy rico en aportes documentales 
(ORLANDINI, 2008). En contraste, dos recientes tesis de posgrado 
enfatizan en destacar los rasgos antiliberales, anticomunistas y antisemitas 
de Tacuara. Mientras en el caso de la tesis doctoral de Juan Manuel 
Padrón se considera el caso del desarrollo de Tacuara en la provincia de 
Buenos Aires, resultando particularmente relevantes sus aportes sobre la 
transformación de la composición social de la organización en la década 
de 1960 y sus vínculos o inserción en el movimiento obrero en ese 
período, en la tesis de Maestría de María Valeria Galván se analizan los 
discursos y representaciones sobre Tacuara formulados por los miembros 
de la organización y sus contemporáneos. Se destaca entre las 
conclusiones de esta tesis que, pese a sus diferencias ideológicas, en todas 
las publicaciones de las distintas fracciones tacuaristas se continúan los 

                                                        
2  Desde una perspectiva distinta, también enfatizan en la centralidad del peronismo y las 

revoluciones cubana y argelina en los cambios de orientación y rupturas de Tacuara 
9BERNETTI, 1998; GOEBEL, 2007). 
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mismos elementos iconográficos, estilísticos, temáticos, enunciativos y de 
diagramación, lo que permite sostener la idea de la existencia de 
continuidades más allá de las diferencias que las enfrentaban (PADRÓN, 
2009; GALVÁN, 2008). 

En el mismo sentido se orienta  Federico Finchelstein, que en su 
reciente libro sostiene que Tacuara se sostenía teóricamente en la noción 
nacionalista de la unión de la cruz y la espada y del ejemplo histórico del 
nacionalismo de entreguerras. Aunque afirma que sería difícil considerar a 
Tacuara como fascista, en la medida en que es difícil hablar de fascismo 
tras 1945,  ello no implica que no tuviera que ver con el fascismo “en la 
medida en que el nacionalismo fue fascista a la Argentina, es decir con un 
‘fascismo cristianizado’ apoyado por los principales intelectuales y 
sacerdotes católicos del país” (FINCHELSTEIN, 2007, p. 136). Así, 
Tacuara fue neofascista o neonazi, reivindicaba el nazismo, el franquismo 
y el fascismo, pero sobre todo se consideraba heredera del nacionalismo 
de entreguerras 

TACUARA: EN BUSCA DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN 

Si no parece haber dificultad teórica alguna para inscribir a la 
Guardia Restauradora Nacionalista en el marco de un nacionalismo 
católico conservador y ultramontano, los casos del MNT y MNRT  
resultan más complejos de definir, al menos hasta que la adopción por 
fracciones de éste último de posturas marxistas alejó a sus integrantes de 
la familia ideológica de las derechas.  

La tarea de discutir la pertinencia de la noción de fascismo para 
caracterizar a una agrupación choca inevitablemente con la existencia de 
una gran cantidad de definiciones de ese concepto. Aún si se dejaran de 
lado aquellas  que consideran que el  concepto de fascismo sólo resulta 
apropiado para describir a los movimientos antiliberales y 
antiizquierdistas surgidos en la Europa de entreguerras, la solución del 
problema no sería sencilla.  

En el caso de Tacuara, la imagen que de la agrupación se 
formaron sus contemporáneos no ayuda a resolver este problema. Desde 
el punto de vista de la prensa del período, la imagen de Tacuara fluctuó 
entre la de un grupo de jóvenes desorientados y , tras sus primeras 
acciones violentas,  la de  una organización que fue caracterizada 
alternativamente como nazi, fascista, falangista, o sencillamente como 
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delictiva o terrorista (GALVÁN, 2008; PADRÓN, 2005). Si se 
considerara  en cambio a la agrupación a partir de las referencias que se 
pudieran hallar en las páginas de sus publicaciones a personalidades 
políticas, teóricas e intelectuales, se observaría una yuxtaposición de 
perspectivas propias del mundo de la extrema derecha política y de los 
sectores más conservadores del catolicismo. En tal sentido se podría 
concluir de esta lectura que, al menos hasta mediados de la década de 
1960, Tacuara se filiaba menos en una perspectiva política precisa que en 
la amplia familia ideológica de la extrema derecha. Por ello, no se puede 
sino  coincidir con el grueso de la historiografía en cuanto a la 
adscripción de Tacuara a alguna forma de fascismo o neofascismo.  

En efecto, desde el punto de vista ideológico  Tacuara se inscribe 
sin dificultades en el tipo ideal propuesto por Roger Griffin, según el cual 
el  “fascismo es un tipo de ideología  política cuyo núcleo mítico en sus 
diversas permutaciones es una forma paligenésica de ultranacionalismo 
populista”(GRIFFIN, 1993, p. 26). 

Considerando su retórica, más allá de las consabidas apelaciones 
antiliberales, antiizquierdistas, anticonservadoras y antisemitas, dos rasgos 
fundamentales inscriben a Tacuara dentro del universo fascista. Por un 
lado,  el común repudio al capitalismo y al comunismo, y una 
autodefinición que se niega, en nombre de la nación,  a inscribirse en los 
marcos de la izquierda o la derecha3. En 1962 Ezcurra definía a Tacuara 
del siguiente modo:  

Nuestro movimiento, que procura instaurar un nuevo orden, es 
cristiano en cuanto afirma la primacía de los valores espirituales 
y persistentes en el hombre y en la sociedad; nacionalista, en 
cuanto sostiene a la Nación como unidad social suprema y 
socialista por su concepción económico-social, anticapitalista, 
revolucionaria y comunitaria (GARCIA LUPO, 1962, p. 74). 

El segundo rasgo es la selectividad de la retórica anticapitalista. 
Robert Paxton ha señalado como rasgo común de los fascismos, aún de 
los más radicales, un discurso marcadamente selectivo en lo atinente a sus 
críticas al capitalismo, señalando que  aunque atacasen a las finanzas 
internacionales especulativas respetaban la propiedad de los productores 
                                                        
3  En 1960 Joe Baxter señalaba que señala que los miembros del Movimiento Nacionalista 

Tacuara  “combaten el régimen democrático –liberal-burgués, aceptan la lucha en todos 
los terrenos, efienden los valores católicos y repudian por igual al capitalismo y al 
comunismo”. Entrevista en Usted,  (apud BARDINI, 2002, p. 44).  
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nacionales y cuando atacaban a la burguesía lo hacían porque era 
demasiado débil e individualista para crear una nación fuerte, no por 
apropiarse de la plusvalía de los trabajadores. “Lo que ellos atacaban del 
capitalismo no era la explotación sino su materialismo, su indiferencia 
hacia la nación, su incapacidad para conmover el espíritu” (PAXTON, 
2005, p. 19).  

El caso de Tacuara no resultó excepcional en este sentido. En 
1962 Ezcurra declaraba:  

En América latina existe un fermento de revolución que 
creemos que explotará aquí. La Argentina necesita una 
revolución social para liberar al país del cautiverio económico 
que creemos que explotará aquí. La Argentina necesita una 
revolución social para liberar al país del cautiverio económico 
de las naciones imperialistas y estamos preparados para hacer 
esa revolución 4. 

Este tipo de posiciones no implicaban una ruptura con la 
tradición nacionalista argentina precedente. Si el antiimperialismo resultó 
un tópico central del nacionalismo argentino desde   la década de 1930, 
las posturas críticas al capitalismo y que enunciaban la necesidad de la 
“justicia social” formaban parte desde fines de esa década de la retórica 
de una parte significativa de dicha tradición.5 Si en los años 1930 y 1940 
“la justicia social, para el nacionalismo argentino, representaba el 
contenido práctico del sentido comunitario del nacionalismo orgánico” 
(SPEKTOROWSKI, 1990), en la época post peronista el anticapitalismo 
suponía una crítica al individualismo liberal que debía resolverse a través 
de salidas comunitaristas y corporativistas. En este sentido, se entendía a 
la burguesía no como una clase social sino “como estilo de vida” 
ampliamente mayoritario “dentro de todos los sectores sociales, inclusive 
dentro del proletariado” en los que primaba “el egoísmo individualista 
(característica esencial del burgués) sobre el sentido del deber social”. 
Frente a ello, Tacuara aspiraba a encuadrar a “obreros, estudiantes, 
militares, profesionales” imbuidos del sentido del deber social para 
formar una “auténtica aristocracia revolucionaria” (ORLANDINI, 2008, 
p. 192). El objetivo de la revolución era restaurar al Estado en su función 
de “sintetizador de los antagonismos sociales”, a través de la instauración 

                                                        
4  El Mundo, 17 de oct. 1962, p.18 (apud, ORLANDINI, 2008, p.189). 
5  Cf.  Klein (2001); Spektorowski (1990); Deutsch (2005); Lvovich (2006). 
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de un nuevo orden nacionalsindicalista. En ese ordenamiento político, la 
economía se regiría por principios derivados del catolicismo social y de la 
doctrina comunitarista de de Mahieu. En la perspectiva de Ezcurra, el 
comunitarismo no implicaba igualitarismo:  

La empresa de propiedad comunitaria es una empresa 
jerarquizada y armónicamente organizada, donde son distintas 
las obligaciones, el mando, las responsabilidades, el trabajo y la 
retribución. Lo que se cusca con ella no es una ‘nivelación’ 
absurda, sino suprimir una excesiva desigualdad, igualmente 
absurda. Se busca eliminar el parásito que, sin producir, se 
enriquece sobre la miseria (…) que en la sociedad capitalista se 
llama patronal, o Sociedad Anónima, y en el marxismo se llama 
Estado. No se va hacia la supresión de las jerarquías, sino que 
estas no están regidas por lo económico (SIGNO, año 1, n.4, 
apud ORLANDINI, 2008, p. 251-252). 

El Programa Básico Revolucionario publicado en Tacuara en 1961  
convocaba a la destrucción de las estructuras capitalistas basadas en la 
“explotación social y de carácter antinacional”, promovía la 
nacionalización de los servicios públicos, la banca y las empresas vitales 
para la defensa nacional, proponiendo la conversión en propiedad 
comunitaria de las empresas de mayor volumen y asignando al Estado 
tareas de control de la participación en las ganancias de las menores, y 
propugnaba la puesta en práctica de una reforma agraria  que terminara 
con el latifundio y la propiedad improductiva. Si en efecto un capitalismo 
controlado por el Estado parecía ser la opción económica de Tacuara, 
esta misma postura sería sostenida, como  observó Senkman, aun en las 
vertientes más radicalizadas de la organización. 

Si seguimos una vez más a Paxton, y nos centramos  en  la 
perspectiva de las “pasiones movilizadores”, las presentes en el caso de 
Tacuara no se diferencian de las consideradas para la generalidad de los 
casos englobados dentro del concepto de fascismo. Paxton entiende que 
el fascismo es en el fondo un nacionalismo apasionado, que se vincula a 
una visión maniquea y conspirativa de la historia, representada como una 
batalla entre el bien y el mal, entre lo puro y lo corrompido, en la que la 
nación ha sido la víctima. En esta narración, la nación ha sido debilitada 
por los partidos políticos, las clases sociales, las minorías no asimilables, 
los rentistas y los pensadores racionalistas que carecen de sentido de 
comunidad. Estas pasiones movilizadoras forman la base emotiva que 
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asienta los cimientos del fascismo (PAXTON, 2005). Todo ello está 
presente con claridad en el caso de Tacuara. 

Si el conjunto de estas apreciaciones permite inscribir a Tacuara 
dentro de  la familia ideológica de los fascismos, cabe preguntarse con 
cuál de sus  vertientes del fascismo se filiaba esa organización. La 
respuesta no deja lugar a dudas: todos los testimonios demuestran que el  
modelo de referencia de Tacuara era la Falange española y en particular su 
inspirador, José Antonio Primo de Rivera.  

Muchas veces se ha recordado que cuando Rogelio Garcia Lupo 
preguntó a los líderes de Tacuara si se inspiraban en Lenin o Fidel Castro 
en sus planteos sobre la Reforma Agraria, éstos le mostraron un discurso 
de José Antonio Primo de Rivera en las cortes españolas en 1935 
(GARCIA LUPO, 1962). En los distintos testimonios de ex militantes de 
Tacuara se señala la influencia de la figura y el pensamiento de José 
Antonio, y resultaron múltiples los homenajes que se le rindieron en las 
páginas de las distintas publicaciones de la organización.6 Además de la 
lectura de textos de  Primo de Rivera, Onésimo Redondo y Ramiro 
Ledesma, entre  los libros más frecuentemente leídos por los tacuaristas 
se encontraba La revolución social  del nacionalsindicalismo de José Luis de 
Arrese. Es probable que la Embajada de España en Argentina haya 
provisto de esta literatura a los jóvenes tacuaristas, hipótesis a confirmar 
que obligaría a pensar el fenómeno Tacuara en el seno de redes 
internacionales que ayudarían a su comprensión.  

Que elementos encontraban los tacuaristas en Primo de Rivera y 
el falangismo? No se trataba sólo del tradicional hispanismo de las 
derechas argentinas del Siglo XX, o la búsqueda de una referencia a la vez 
fascista y católica. En el contexto post peronista, y la creciente 
aproximación - iniciada ya en 1959 – de Tacuara al sindicalismo peronista, 
las posiciones de Primo de Rivera, particularmente el desarrollado tras la 
fusión entre Falange y las juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, 
resultan especialmente apropiadas para sustentar la aspiración a instaurar 
un régimen católico y autoritario de tipo nacional sindicalista. Como 
sostiene Saz,  en el pensamiento de Primo de Rivera desarrollado desde 
1934 resultaban centrales la temática sindicalista, el rechazo del 
capitalismo “empobrecedor de las masas y ‘ usurero’, la necesidad de 
cambios revolucionarios, el reconocimiento de la llegada del proletariado 
a la vida pública y su necesaria participación en el poder” (SAZ, 2004, p. 
                                                        
6  Cf. Bernetti (1998). 
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56). Se trataba de un discurso en el que la revolución debía ser a la vez 
nacional y social, que rechazaba el capitalismo pero no la propiedad 
privada, admitía el fondo solidario del comunismo pero criticaba su 
materialismo y contenidos antipatrióticos, y frente al temor a la 
revolución, proponía organizar su propia revolución (SAZ, 2004, p. 57). 

Leídas desde un prisma argentino, estas perspectivas resultaban 
eficaces inspiradoras para la tarea de ganar a las masas peronistas para la 
revolución nacional, lo que justificaba una acción en busca de ganar 
influencia sindical que la historiografía reciente muestra mucho más 
intensa que la supuesta hasta ahora7. A la vez, dicho acercamiento al 
mundo sindical motivaría la fragmentación de los distintos grupos 
tacuaristas, entre otros motivos, por las tácticas que consideraban más 
adecuadas en relación al movimiento obrero y al peronismo.  

Los motivos que pueden llevar a distintas personas a abrazar el 
fascismo son diversos y aún contradictorios.  Mientras para algunos el 
contenido fundamental reside en la instauración de un orden jerárquico, 
para otros la motivación central puede fincar en una fuerte preocupación 
por la temática social, una voluntad de cambio en ocasiones 
revolucionaria, pero a la vez ajena y opuesta a la de las izquierdas. Tacuara 
atravesó  sucesivas divisiones  y el pasaje de  varios de sus ex militantes a 
las filas del nacionalismo de  izquierda o del marxismo (GOEBEL,2007). 
Quizás ello pueda explicarse como algunas de las consecuencias políticas 
y organizativas de esta tensión, en un contexto argentino en el que las 
posiciones frente al peronismo organizaban el campo político con mayor 
potencia que las tradicionales divisiones  entre izquierdas y derechas.  En 
tal sentido, la asunción de posiciones antiimperialistas, populistas y de 
crítica al capitalismo, que en algunos casos podían resultar subordinadas a 
los ideales de orden y jerarquía, pudieron ser en otros casos concebidos 
como el núcleo central de los contenidos ideológicos de Tacuara, y 
asumidas como el puente que posibilitó el tránsito hacia militancias en 
otros marcos. 

BREVES CONCLUSIONES 

El recorrido realizado nos permite concluir que se puede incluir a 
Tacuara en el marco de la familia ideológica de los fascismos, teniendo en 

                                                        
7  Cf Padrón (2009). 
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cuenta las distancias temporales y contextuales respecto a los casos 
europeos de entreguerras. La inspiración fundamental fue provista por el 
modelo falangista de José Antonio Primo de Rivera, tanto por las 
filiaciones hispanistas del nacionalismo argentino, cuanto debido a que el 
nacional sindicalismo parecía proveer orientaciones útiles en la lucha por 
ganar poder e influencia en el seno del movimiento obrero, como medio 
a través del cual arribar a la revolución nacional y social que instauraría 
un estado autoritario. 

Como hemos señalado, el caso de Tacuara se ajusta sin 
dificultades a los rasgos ideológicos, retórica y “pasiones movilizadoras” 
comunes a los fascismos propuestos por Paxton y Griffin. 
Ultranacionalistas,  populistas,  antiliberales, antiizquierdistas, 
anticonservadores y antisemitas, portadores de un anticapitalismo 
selectivo y de una autodefinición renuente a inscribirse en los marcos de 
la izquierda o la derecha, los tacuaristas participaban de una visión del 
mundo maniquea en la que se consideraban redentores de una nación 
asediada por los enemigos.  

Tributarios de muchos de los rasgos ideológicos del nacionalismo 
argentino precedente, para la explicación del fenómeno tacuarista se 
deben tener en cuenta dos características fundamentales. Por un lado, la 
deslegitimación de la democracia y la crisis política recurrente abierta en 
Argentina tras la caída del peronismo en 1955. Por el otro, el constante 
incremento en el uso de la violencia política desde ese momento. 
Habitantes de ese tiempo, los miembros de Tacuara extremaron dichas 
características, y  las derivas de muchos de sus ex integrantes  los 
encontraría sangrientamente enfrentados en la década de 1970.  
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