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En el pre sen te tra ba jo se ana li za rán la re cep -

ción, usos y di fu sión del ci vis mo an ti fas cis ta

co mo pré di ca po lí ti ca del Par ti do So cia lis ta

du ran te la pri me ra mi tad de la dé ca da de 1940.

Asi mis mo, se rá con si de ra do el pe so que di -

cha pré di ca tu vo en la es tra te gia par ti da ria

del so cia lis mo ar gen ti no y se ras trea rán sus

con se cuen cias en la cons truc ción de alian zas

po lí ti cas y elec to ra les en ca ra das por di cho

par ti do en es te pe río do, im pac ta do par ti cu lar -

men te por la re so nan cias que la Se gun da

Gue rra Mun dial pro du cía en el país.

In tro duc ción

El co mien zo del uso de la ape la ción an ti fas -

cis ta ar gen ti na por par te del Par ti do So cia lis -

ta es, in du da ble men te, an te rior al pe río do que

nos ocu pa di rec ta men te en es ta po nen cia.

De sa rro lla da len ta men te, a par tir de co ne xio -

nes da das en tre la rea li dad po lí ti ca eu ro pea y

la na cio nal, la efi ca cia de la ape la ción an ti -

fas cis ta pa ra com ba tir a ene mi gos in ter nos

ten drá su bau tis mo de fue go a me dia dos de la

dé ca da de 1930, es pe cial men te a par tir de la

re cep ción a es ca la na cio nal del pro yec to de

Fren tes Po pu la res en 1935, y de la mo vi li za -

ción en fa vor de la Re pú bli ca Es pa ño la en tre

1936 y 1939, du ran te la cual di cha pré di ca

go za rá de una es pe cial po pu la ri dad, al en la -

zar se con la de fen sa de la de mo cra cia y el re -

pu dio del frau de elec to ral.1

En di cho pe río do, la uti li za ción de la pré -

di ca an ti fas cis ta ten drá, no só lo un efi caz po -

der de opo si ción al frau de con ser va dor, si no

tam bién un ten ta dor efec to mo vi li za dor pa ra

las fuer zas de mo crá ti cas, des gas ta das ellas

mis mas por su par ti ci pa ción en el es que ma

frau du len to.2 Así, an te cier ta im po si bi li dad

de en car nar se en un idea lis mo lo cal, que po -

se ye ra una com pro ba da ca pa ci dad de mo vi li -

za ción ciu da da na, la ape la ción an ti fas cis ta

fun cio na rá co mo plau si ble mi to de mo vi li za -

ción in ter na en el cam po so cia lis ta y li be ral

de mo crá ti co.3

1 Para un ras treo de la evo lu ción de la ape la ción an ti fas -
cis ta ar gen ti na, véa se An drés Bis so, “¿Ba tir al na zi pe ro -
nis mo? El de sa rro llo de la ape la ción an ti fas cis ta ar gen -
ti na y su re cep ción en la prác ti ca po lí ti ca de la Unión
De mo crá ti ca”, Te sis de Li cen cia tu ra, UNLP, 2000.
2 Ya que co mo se ña la Luis Al ber to Ro me ro, “quie nes
de bían en fren tar ca te gó ri ca men te al go bier no frau du -
len to op ta ron por las tran sac cio nes, y con tri bu ye ron a
un pro gre si vo des crei mien to ciu da da no”, Bre ve his to ria
con tem po rá nea de la Ar gen ti na, Bue nos Ai res, FCE,
1995, p. 117.
3 Pa ra un aná li sis de la uti li za ción de cues tio nes re la cio -
na das con la Se gun da Gue rra Mun dial co mo mo to ri za -
do ras de dis pu tas in ter nas, véa se Leo nar do Senk man,
“El na cio na lis mo y el cam po li be ral ar gen ti nos an te el
neu tra lis mo: 1939-1943”,  en Es tu dios In ter dis ci pli na -
rios de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, vol. 6, No. 1, ene -
ro-ju nio de 1995, p. 23-49.
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Por otro la do, la ape la ción de ca rác ter cí vi -

co, que su po nía la ne ce si dad de nu clear a los

sec to res re pre sen ta ti vos de la so cie dad en un

mo vi mien to que ten die ra al pro gre so y al de sa -

rro llo de la po lí ti ca de mo crá ti ca del país, tam -

po co era des co no ci da pa ra los so cia lis tas. Sin

em bar go, su pré di ca ha bía si do os cu re ci da por

su ca rác ter me ra men te elec to ral, co mo en el

ca so de la Alian za Ci vil de 1931, o ha bía si do

eclip sa da por con si de ra cio nes ne ga ti vas ha cia

el Par ti do So cia lis ta, al que se su po nía ro dea do

de un ca rác ter an ti na cio nal, por par te de mu -

chos de los sec to res con los que, al me nos en

teo ría, esa unión cí vi ca po día rea li zar se. Es to

lle va ba a los so cia lis tas, en ma yo de 1939, a la -

men tar se por la suer te del “ci vis mo ar gen ti no,

de in quie ta tra di ción aun que no siem pre cla ra,

que hoy ya ce pos tra do y aba ti do”.4

Fi na li za da la Gue rra Ci vil Es pa ño la y con

la de rro ta re pu bli ca na, el Par ti do So cia lis ta

Ar gen ti no, aun que sin de jar su ím pe tu an ti -

fas cis ta, con el que se de nun cia ba es pe cial -

men te la com pli ci dad del con ser va du ris mo

ar gen ti no con el triun fo fran quis ta,5 se re ple -

ga rá in ter na men te, com bi nan do una es tra te -

gia de re cru de ci mien to de los ata ques al co -

mu nis mo a par tir del pac to Hi tler-Sta lin,6 con

una des co ne xión pa ra le la fren te a los otros

par ti dos de mo crá ti cos, es pe cial men te fren te al

ra di ca lis mo, al que se de nun cia rá co mo cóm -

pli ce del con ser va du ris mo en la per ma nen cia

del frau de y co mo fuer za des na tu ra li za do ra de

la de mo cra cia ar gen ti na.7 La ex pre sión más

fuer te de la in tros pec ción par ti da ria de esos

mo men tos es ta rá da da du ran te el 1º de ma yo

de 1939, en el que los so cia lis tas re to ma rán un

dis cur so re vo lu cio na rio y obre ris ta, en un to no

que pa re cía ol vi da do.8

El es ta lli do de la gue rra, en sep tiem bre de

1939, de ten drá pau la ti na men te ese cor to pro -

ce so de in tros pec ción par ti da ria. Con fuer za

cre cien te en el trans cur so del año 1940, fren -

te a los triun fos na zis en la gue rra y la in vo lu -

ción del pro ce so de nor ma li za ción de mo crá ti -

ca lle va do a ca bo por Or tiz, se rá re to ma da por

los lí de res so cia lis tas la ten ta do ra idea de ex -

pre sar se co mo la avan za da del pro gre so de -

mo crá ti co, a tra vés de la pré di ca cí vi ca y an ti -

fas cis ta.9 Es ta es tra te gia mos tra rá rá pi da men te

sus fru tos, ya que el Par ti do So cia lis ta co men -
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4 Isi do ro Oli ver, “Es pe ran za en el por ve nir”, La Van -
guar dia, 1º de ma yo de 1939, p. 22.
5 Los prin ci pa les acu sa dos de pro fran quis mo por el Par ti -
do So cia lis ta eran los con ser va do res bo nae ren ses, acau -
di lla dos por Ma nuel Fres co. Así, en La Van guar dia po drá
leer se, lue go de la caí da de Ma drid: “Dos años de bie ron
aguan tar se los fac cio sos de es te par ti do [el fres quis mo,
A.B.] pa ra ex te rio ri zar bár ba ra men te su re go ci jo por la
con quis ta de la he roi ca ciu dad de Ma drid”, La Van guar -
dia, 29 de mar zo de 1939, p. 8.  
6 Pa ra los so cia lis tas, el pac to de no agre sión en tre Hi tler
y Sta lin pa re ció ser la con fir ma ción fi nal de la trai ción de
los co mu nis tas a los tra ba ja do res. En la re vis ta men sual
del par ti do, po co des pués de pro du ci do el pac to: 

[…] si du ran te vein te años el co mu nis mo ha co la bo -
ra do efi caz men te en la des truc ción del mo vi mien to
obre ro, del bra zo ca si siem pre con la reac ción, en es -
tos mo men tos aca ba de ases tar un gol pe de muer te a
las úl ti mas ilu sio nes de sus sim pa ti zan tes lea les, 

Re vis ta So cia lis ta, año X, No. 112, agos to de 1939, p. 136. 

7 En ese sen ti do, Ni co lás Re pet to se ña la ba que “el ad -
ve ni mien to del pri mer go bier no ra di cal tor ció y des na -
tu ra li zó [el] fe liz co mien zo de la de mo cra cia ar gen ti na”
y que exis tía “una si mi li tud de mé to do y fal ta de es crú -
pu los en las dos gran des fuer zas tra di cio na les de la po -
lí ti ca ar gen ti na” . “Los ma les de la de mo cra cia ar gen ti -
na”, Su ple men to de La Van guar dia del 1º de ma yo de
1939, p. 3.
8 Así, Ni co lás Re pet to di rá en el ac to so cia lis ta del Día
del Tra ba ja dor: “El Pri me ro de Ma yo no es un día de
fies ta, si no de afir ma ción y de es pe ran za […] Con vie ne
re cor dar su sig ni fi ca do ori gi na rio: re cla mar la jor na da
de ocho ho ras de tra ba jo y pro tes tar con tra el mi li ta ris -
mo y la po lí ti ca agre si va de las na cio nes”, La Van guar -
dia, 3 de ma yo de 1939, p. 2.
9 Ya en di ciem bre de 1939, los so cia lis tas se pre sen ta -
ban co mo el sec tor más de sin te re sa do en la bús que da
de la unión ci vil fren te al frau de, se ña lan do que 

[…] los so cia lis tas cum plen en to das par tes su mi sión
con un cri te rio ob je ti vo y ge ne ral. Por so bre cual -
quier cla se de con si de ra cio nes elec to ra les o cir cuns -
tan cias de co mo di dad per so nal o de con ve nien cias
de gru po, ha cen va ler siem pre los al tos mó vi les de
bien pú bli co que ani man su ac ción cons truc ti va, 

Re vis ta so cia lis ta, año X, No. 115, di ciem bre de 1939,
p. 473.



za rá a des cu brir las ven ta jas re la ti vas que le

de pa ra ba su pré di ca en fa vor de una ac ción cí -

vi ca que su pe ra se las di fe ren cias par ti da rias.

De es ta ma ne ra, la uni dad cí vi ca y an ti -

fas cis ta no só lo com por ta ba be ne fi cios ab so -

lu tos pa ra los par ti dos de mo crá ti cos en sus

in ten tos de am plia ción y coor di na ción de sus

es fuer zos de mo vi li za ción fren te al frau de,

si no que abría tam bién una bre cha de com pe -

ten cia en tre di chos par ti dos, pro du cien do ré -

di tos po lí ti cos re la ti vos den tro de di cha uni -

dad, pa ra aque llas fuer zas que se pre sen ta ran

co mo las más efi ca ces y de sin te re sa das pro -

mo to ras de la lu cha con tra el frau de. 

Por otro la do, des de el pac to Hi tler-Sta lin la

ex clu sión de los co mu nis tas de cual quier po si -

ble diá lo go con las lla ma das fuer zas de mo crá -

ti cas do ta ba al Par ti do So cia lis ta de un lu gar

es pe cial men te be ne fi cio so en aque llas agru pa -

cio nes cí vi co-an ti fas cis tas de ex trac ción li be -

ral-de mo crá ti ca, que co mo Ac ción Ar gen ti na

pro cu ra ban ale jar al país de las ame na zas que

su po nían tan to el ex tre mis mo na zi co mo el co -

mu nis ta. De es ta ma ne ra, el Par ti do So cia lis ta

po día pre sen tar se co mo el ala iz quier da de una

coa li ción de mo crá ti ca que no ex cluía, en prin -

ci pio, ni a los sec to res del con ser va du ris mo in -

dis pues tos con la es tra te gia de re tor no al frau -

de del vi ce pre si den te Ra món S. Cas ti llo, ni a

los an ti per so na lis tas que con ti nua ban apo yan -

do al en fer mo pre si den te Or tiz.10

La pers pec ti va de la Se gun da Gue rra

Mun dial, adep ta a los po si cio na mien tos an ta -

gó ni cos de blo ques, su pe ra rá en gran me di da

las di fi cul ta des pre vias que aca rrea ba el so -

cia lis mo con sus com pa ñe ros de mó cra tas,

ha cien do más ve ro sí mil su pre ten sión de par -

ti ci par y pro mo ver gran des alian zas cí vi cas y

an ti fas cis tas, des po ja do de cual quier in te rés

elec to ral o de be ne fi cios par ti da rios. 

Al pre sen tar la ne ce si dad de la unión de

los de mó cra tas co mo una pre mi sa da da por

la ur gen cia del mo men to bé li co, que evi ta ba

cual quier in ten to de es pí ri tu sec ta rio u opor -

tu nis ta, los so cia lis tas bus ca rán ex pre sar se

co mo la avan za da de un nue vo mo vi mien to

que de fen die ra la in de pen den cia na cio nal y

rea vi va ra la lla ma cí vi ca per di da por los vi -

cios del frau de y el fas cis mo na ti vo.11

El Par ti do So cia lis ta, AcciónArgentina y

la con fluen cia cí vi ca, an ti fas cis ta y li be ral

du ran te los años del Pac to Hi tler-Sta lin

(1939-1941)

Los pa ra le los que se cru za ban en tre la po lí ti -

ca lo cal y la rea li dad in ter na cio nal fo men ta -

ban el pro pó si to de los di fe ren tes gru pos po -

lí ti cos de uti li zar los idea les de la Se gun da

Gue rra Mun dial co mo mi to de mo vi li za ción

in ter na. 

Era la for ma de en cua drar ba jo una ape la -

ción he roi ca y dra má ti ca una ne ce si dad de

unión an te una rea li dad po lí ti ca lo cal mu cho

me nos vis to sa y me nos re duc ti ble a la po la ri -

za ción de idea les, tan an ta gó ni cos en sus tér -

mi nos co mo lo era el bi no mio “de mo cra cia-

dic ta du ra”. De esa po la ri za ción se nu tría la

agru pa ción Ac ción Ar gen ti na, que en tre sus

pos tu la dos te nía el si guien te axio ma: “el que

no es tá con no so tros, es tá con tra no so tros”.12

Co mo de ese no so tros es ta ba ex clui do, jun -

to con los fas cis tas, el Par ti do Co mu nis ta,13 el

Par ti do So cia lis ta lo gra rá iden ti fi car se co mo
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10 Co mo se ña la Hal pe rin Dong hi, Ac ción Ar gen ti na se
ha bía or ga ni za do “pri me ro en tor no a la bús que da de
so lu cio nes po lí ti cas me dian te la ad he sión de nú cleos
con ser va do res di si den tes fren te a la po lí ti ca de Cas ti -
llo”. Tu lio Hal pe rin Dong hi, Ar gen ti na en el ca lle jón,
Bue nos Ai res, Ariel, 1995, p. 134.

11 El di pu ta do Juan An to nio So la ri se ña la rá que “en las
ho ras pre sen tes del mun do y del país, la po si ción so cia -
lis ta se des ta ca in con fun di ble, por que no ad mi te equí -
vo cos”, La Van guar dia, 2 de oc tu bre de 1941, p. 2.
12 “Ac ción Ar gen ti na en mar cha”, ¡Aler ta!, año 1, No.
4, 5 de no viem bre de 1940, p. 6.
13 Co mo lo ex pre sa ba la Jun ta Pro vin cial de Ac ción Ar -
gen ti na de Men do za, en las fi las de es ta or ga ni za ción
no ha bía otra “ex clu sión que la de na zis tas, fas cis tas y



el más de ci di do pro mo tor de la agru pa ción

Ac ción Ar gen ti na. De es ta ma ne ra, en ju nio

de 1940, el Par ti do So cia lis ta di fun di rá un

ma ni fies to a la opi nión pú bli ca, me dian te el

que ins ta ba a sus miem bros y a la ciu da da nía

en ge ne ral a: 

[...] alis tar se sin pér di da de tiem po en las

fi las de Ac ción Ar gen ti na [ya que] no se

tra ta de un par ti do po lí ti co, ni de una agru -

pa ción de ín do le pa re ci da [si no] de un

gran mo vi mien to de opi nión, ne ta men te

ar gen ti no, que as pi ra a po ner en ac ti vi dad

a la Na ción to da en de fen sa de sus ins ti tu -

cio nes li bres, su so be ra nía po lí ti ca y de su

in te gri dad te rri to rial.14

De he cho, Ac ción Ar gen ti na res pon día al ide-

al cí vi co y an ti na zi fas cis ta que los so cia lis tas

creían ne ce sa rio in cen ti var en la Re pú bli ca.15

Y se gún lo re cor da ba Ni co lás Re pet to, la im -

por tan cia de Ac ción Ar gen ti na pa ra los so cia -

lis tas es tri ba ba en lo que ellos con si de ra ban

su ca li dad de “au tén ti co y es pon tá neo mo vi -

mien to po pu lar apa re ci do pa ra com ba tir el

na zis mo y la po lí ti ca reac cio na ria del vi ce pre -

si den te Cas ti llo”.16 En es ta re fe ren cia se con -

ju ga ba lo que pe día el so cia lis mo a las agru -

pa cio nes mul ti par ti da rias de ese mo men to: ci -

vis mo, an ti fas cis mo y opo si ción al frau de. 

Así, la for ma de atraer la aten ción de los di -

fe ren tes sec to res an te los que se ape la ba se

cen tra ba en el ca rác ter apar ti da rio que bus ca -

ba de sa rro llar se en la agru pa ción, más allá de

la par ti ci pa ción nu me ro sa en sus fi las de di ri -

gen tes par ti da rios. Ri car do Pe der zet, miem bro

del Co mi té Eje cu ti vo de Ac ción Ar gen ti na de

Ca pi tal Fe de ral, ex pli ca ba de la si guien te ma -

ne ra la di ná mi ca por la cual pen sa ba evi tar se

la pri ma cía de al gu na co rrien te par ti da ria o

po lí ti ca en la agru pa ción al de cir: 

No so mos una fuer za po lí ti ca con fi nes

elec to ra lis tas. Hay po lí ti cos en ro la dos en

nues tra cau sa, por que nues tra cau sa es de

in te rés pú bli co, pe ro es tán re pre sen ta das

to das las ten den cias y por es tar to das, se

neu tra li zan.17

Sin em bar go, y a pe sar de es ta pre ten di da di -

ná mi ca de neu tra li za ción ideo ló gi ca, pue den

ras trear se en la prác ti ca po lí ti ca de es ta agru -

pa ción for mas en que la pré di ca cí vi ca y an -

ti fas cis ta se en tre mez cla ba con es tra te gias

par ti da rias es pe cí fi cas, en las que el so cia lis -

mo no per ma ne cía apar te. 

Pa ra co men zar, el ca rác ter de ór ga no re pre -

sen ta ti vo del ci vis mo ha cía que en las fi las di -

rec ti vas de Ac ción Ar gen ti na par ti ci pa ran de

una ma ne ra más equi ta ti va (de lo que una po -

si ble re pre sen ta ción elec to ral su pon dría) per -

so nas in de pen dien tes y hom bres del so cia lis mo

fren te a los del ra di ca lis mo, el par ti do po lí ti co

cla ra men te ma yo ri ta rio en las ur nas (al me nos

en unas su pues tas ur nas sin frau de). 

Es tos in ten tos de ba lan ce se veían apro ve -

cha dos por la ma yor dis po si ción de los di ri -

gen tes so cia lis tas a par ti ci par de la cam pa ña

de Ac ción Ar gen ti na en com pa ra ción con los

ra di ca les, que, sal vo en ca sos es pe cí fi cos, pa -
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co mu nis tas. Con se cuen cia ló gi ca del re pu dio de los to -
ta li ta ris mos de ex tre ma de re cha y de ex tre ma iz quier da.
Cual quier ex tre mis mo que lle ga re a in fil trar se su brep ti -
cia men te, se rá ra dia do en for ma ex pe di ti va”, La Van -
guar dia, 2 de sep tiem bre de 1940, p. 6.
14 Re pet to, Ni co lás, Mi pa so por la po lí ti ca. De Uri bu ru
a Pe rón, Bue nos Ai res, Sal va dor Rue da, 1957, p. 208.
15 En su ma ni fies to fun da cio nal, Ac ción Ar gen ti na se -
ña la ba cla ra men te su apo yo a los alia dos, se ña lan do que 

[…] de las dos fuer zas que lu chan en Eu ro pa só lo una
es ene mi ga im pla ca ble de la li ber tad de los de más
pue blos, só lo una as pi ra a ex ten der su do mi nio por
to do el glo bo te rres tre, só lo una re nie ga de to das las
nor mas que han he cho el pro gre so mo ral de la hu ma -
ni dad, só lo una pre ten de des truir la ci vi li za ción de
Oc ci den te, a cu yo am pa ro he mos na ci do y nos he -
mos de sa rro lla do co mo co lec ti vi dad na cio nal. 

Es ta ene mi ga de la li ber tad era, in du da ble men te, Ale -
ma nia. Ma ni fies to fun da cio nal de Ac ción Ar gen ti na lla -
ma do “¡Ar gen ti nos!” y re pro du ci do en La Van guar dia
del 7 de ju nio de 1940.
16 Re pet to, Ni co lás, Mi pa so por la po lí ti ca. De Uri bu -
ru a Pe rón, cit., p. 224. Cur si vas mías. 17 La Pren sa, 2 de ju lio de 1940, p. 12.



re cían más dis pues tos a acom pa ñar que a so -

bre sa lir en la mis ma. La im pre sión que lo gra -

ban dar los so cia lis tas en mo vi mien tos cí vi -

cos y an ti fas cis tas era la de una ver da de ra

par ti ci pa ción de sin te re sa da, y es to po día ter -

mi nar ju gan do a su fa vor en re la ción con

aque llos gru pos cí vi cos mo vi li za dos que no

per te ne cían a nin gún par ti do po lí ti co.

Jun to con los in ten tos de lo grar ven ta jas

re la ti vas den tro de la uni dad cí vi ca, con vi -

vían las es tra te gias pa ra di rec cio nar di cha

uni dad ha cia ob je ti vos en los que el par ti do

es ta ba par ti cu lar men te in te re sa do. Así, den tro

de las pre mi sas que bus ca ba su bra yar el Par -

ti do So cia lis ta a tra vés de sus miem bros, en

ca da ac to de Ac ción Ar gen ti na, la más im por -

tan te era la que se ña la ba que no ha bía lu gar

pa ra aque llos que no cre ye ran en los idea les

de mo crá ti cos y fun da do res de la na cio na li dad,

con los que el Par ti do So cia lis ta co mul ga ba y

con los cua les se que ría iden ti fi car es pe cial -

men te, en con tras te con lo que se su po nía el

ca rác ter ex tran je ri zan te del Par ti do Co mu nis ta

y otros gru pos de iz quier da. 

En es ta pers pec ti va, se bus ca ba de nun ciar

cual quier in ten to de pe ne tra ción de ele men tos

co mu nis tas en las fi las de Ac ción Ar gen ti na,

ya que se con si de ra ba que su an ti fas cis mo era

fin gi do y que en su cre do an tiim pe ria lis ta, se

ol vi da ban “del im pe ria lis mo so vié ti co que se

ha co mi do la mi tad de Fin lan dia, la mi tad de

Po lo nia y la mi tad de una par te de los Bal ca -

nes”.18

Ba jo es ta mis ma ló gi ca, el Par ti do So cia -

lis ta ata ca ba a las agru pa cio nes cí vi cas que se

su po nían do mi na das por el Par ti do Co mu nis -

ta. Pa ra ello, no so lían uti li zar su pa la bra par -

ti da ria, que po dría ver se con de na da por in te -

re sa da, si no el tes ti mo nio de agru pa cio nes de

es pí ri tu cí vi co que de nun cia ban la in fil tra ción

co mu nis ta que ope ra ba en otras or ga ni za cio -

nes de ín do le si mi lar. Así, La Van guar dia pu -

bli ca ría una no ta de la or ga ni za ción sio nis ta-

so cia lis ta Poa le Sión, en la que se acu sa ba al

Co mi té Con tra el Ra cis mo y el An ti se mi tis mo

de se guir la “po lí ti ca bi zan ti na del Krem lin” y

de ser una “ma ni fes ta ción con cien te o in cons -

cien te de quin ta co lum nis mo”.19

La es tra te gia del so cia lis mo de ex cluir de

Ac ción Ar gen ti na a po si bles com pe ti do res en

la iz quier da tam bién in clui ría al Par ti do So cia -

lis ta Obre ro, es ci sión del so cia lis mo, que te nía

su cen tro más im por tan te en la pro vin cia de

Men do za. Se rá pre ci sa men te so bre las fi lia -

les de Ac ción Ar gen ti na en es ta pro vin cia que

el pe rió di co so cia lis ta La Van guar dia pon drá

un én fa sis es pe cial, es pe cial men te cuan do és -

tas des mien tan a las agru pa cio nes cí vi cas que

con te nían una pré di ca an tiim pe ria lis ta, más a

to no con el dis cur so del so cia lis mo obre ro. 

De es ta ma ne ra, La Van guar dia re pro du ci -

rá un co mu ni ca do de la Jun ta Pro vin cial de

Men do za de Ac ción Ar gen ti na, en la cual se

res pon día de ma ne ra ne ga ti va a la so li ci tud

de la Co mi sión Pro Neu tra li dad y Eman ci pa -

ción Eco nó mi ca Ar gen ti na que pe día la in te -

gra ción de las dos or ga ni za cio nes en una úni -

ca or ga ni za ción, en la cual se com ple ta ran los

fi nes cí vi cos de Ac ción Ar gen ti na, con rei vin -

di ca cio nes de ín do le so cial y eco nó mi ca. En

la res pues ta de Ac ción Ar gen ti na, se re sal ta -

ban las si guien tes ideas que jus ti fi ca ban la

ne ga ti va:

Los fi nes de “Ac ción Ar gen ti na” son,

pues, am plí si mos. As pi ra al per fec cio na -

mien to es pi ri tual y ma te rial de la Na ción

[…] Pa ra cris ta li zar en he chos es tas as pi -

ra cio nes, “Ac ción Ar gen ti na” bus ca el cli -

ma pro pi cio, la ba se pre via: un pe río do de

tre gua en la lu cha po lí ti ca y en la lu cha

eco nó mi ca, que per mi ta au nar to dos los
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18 Pa la bras de Amé ri co Ghiol di en el Ca bil do Abier to
de Ac ción Ar gen ti na. Ci ta das en La Pren sa, 24 de ma -
yo de 1941, p. 11.

19 Re pro duc ción en La Van guar dia del 14 de ma yo de
1941 de la no ta del se cre ta rio ge ne ral de Poa le Sión al
pre si den te del Co mi té Con tra el Ra cis mo y el An ti se mi -
tis mo.



es fuer zos pa ra rea li zar tan gran de y no -

ble ta rea. Por ello, “Ac ción Ar gen ti na” ha

he cho un lla ma do abier to a to dos los ha -

bi tan tes de la Pro vin cia: de arri ba a aba jo

y de iz quier da a de re cha. Re sul ta ría así

ino fi cio sa y re dun dan te la acep ta ción de

un en ten di mien to pa ra un tra ba jo en co -

mún, que im por ta ría la exis ten cia de una

diar quía per tur ba do ra en la di rec ción del

mo vi mien to […] es mu cho más ló gi ca y

de sea ble la in cor po ra ción li sa y lla na de

los ad he ren tes de esa en ti dad, en for ma

in di vi dual a Ac ción Ar gen ti na.20

Aun que ex ten so, el pá rra fo ci ta do re sul ta, a

nues tro en ten der, par ti cu lar men te sin to má ti co

y re ve la dor de la exis ten cia de si len cia das dis -

pu tas en tor no de los in ten tos de uni dad cí vi ca

y an ti fas cis ta que re co rren el pe río do de la Se -

gun da Gue rra Mun dial en la Ar gen ti na. La sen -

sa ción que sur ge de la lec tu ra de es ta res pues ta

es la de la im po si bi li dad de lo grar, co mo an sia -

ban los mi li tan tes de Ac ción Ar gen ti na, que en

el se no de una agru pa ción abier ta a to dos, las

ten den cias po lí ti cas se neu tra li za ran. 

Di cha im po si bi li dad de neu tra li za ción

abría grie tas en la lla ma da uni dad cí vi co-an ti -

fas cis ta, pe ro tam bién pro du cía efec tos po lí ti -

cos pa ra aque llos par ti dos que, co mo el So cia -

lis ta, se ha bían co lo ca do de ma ne ra ven ta jo sa

en di cha coa li ción. Ha bien do acep ta do la con -

di ción de tre gua eco nó mi ca, el so cia lis mo po -

día am pliar su ca pa ci dad de con vo ca to ria en

gru pos que an tes le es ta ban di fi cul ta dos. 

La pre sen cia del so cia lis mo en una agru pa -

ción co mo Ac ción Ar gen ti na, que pe día tre -

gua eco nó mi ca y po lí ti ca, lo do ta ba de res pe -

ta bi li dad en el cam po cí vi co y lo in cor po ra ba

de fi ni ti va men te co mo una fuer za na cio nal,

sin de jar de pro veer le, por otro la do, la fle xi -

bi li dad de una ape la ción co mo la an ti fas cis ta,

que te nía un am plio ni vel de con vo ca to ria y

que po día ex pre sar se, cuan do era ne ce sa rio,

en los tér mi nos com ba ti vos y pro vo ca do res

que el so cia lis mo ar gen ti no ha bía sa bi do de -

sa rro llar en su ex pe rien cia de me dio si glo. 

Los so cia lis tas y el pro yec to de “unión

De mo crá ti ca” co mo pro ble má ti ca for ma

de tra duc ción del ci vis mo an ti fas cis ta al

pla no elec to ral (1941-1946)

El 22 de ju nio de 1941, las tro pas na zis in va -

di rán la Unión So vié ti ca, trans for man do la

po si ción del Par ti do Co mu nis ta ar gen ti no, no

só lo con res pec to a la gue rra, si no tam bién en

re la ción con la po lí ti ca in ter na. Así, los co -

mu nis tas que da rán in cor po ra dos, no sin ris pi -

de ces, co mo com pa ñe ros en la cru za da cí vi ca

y an ti fas cis ta que in ten ta ban lle var a ca bo los

par ti dos de mo crá ti cos.21

La pre ten di da uni dad, sin em bar go, no se -

rá fá cil de lle var a ca bo. Los años de dis tan -

cia mien to y la acu mu la ción de ren co res, ha -

rán que las agru pa cio nes del an ti fas cis mo

de mo crá ti co co mo Ac ción Ar gen ti na tar den

en re con ci liar se con aqué llas de ten den cia co -

mu nis ta co mo la AIA PE (Agru pa ción de In te -

lec tua les, Ar tis tas, Pe rio dis tas y Es cri to res).22
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20 La Van guar dia, 2 de sep tiem bre de 1940, p. 6. Cur si -
vas mías.

21 Co mo con tra pres ta ción de es ta ac ti tud, Vic to rio Co -
do vi lla, lí der del co mu nis mo, po día con gra tu lar se en
1941 al com pro bar que “La Van guar dia (con ex cep ción
de al gún fran co ti ra dor) no só lo de fien de a la URSS […]
si no que asu me, de más en más, la de fen sa de bi da a los
co mu nis tas víc ti mas de las per se cu cio nes po li cia les”,
Vic to rio Co do vi lla, La Unión Na cio nal es la vic to ria,
Bue nos Ai res, Pro ble mas, 1943, p. 22.
22 En ese sen ti do, con ti nua rían las res tric cio nes exis ten tes
pa ra per te ne cer a esos dos gru pos a la vez. Así, los pro ble -
mas en tre las agru pa cio nes ata ca ban el prin ci pio de ple no
in clu sio nis mo que in ten ta ba por tar el ci vis mo. Re cién en
el año 1942, cam bia rán las re la cio nes en tre es tas dos
agru pa cio nes, y fi nal men te, el se cre ta rio ge ne ral de Ac -
ción Ar gen ti na irá a un ho me na je or ga ni za do por AIA PE en
ho nor de Emi lio Troi se, rom pien do el ais la mien to mu tuo.
Véa se Ja mes Ca ne,  “Unity for the de fen se of Cul tu re: the
AIA PE and the Cul tu ral Po li tics or Ar gen ti ne An ti fas cism,
1935-1943”, His pa nic Ame ri can His to ri cal Re view, vol.
77, No. 3, agos to de 1997, pp. 443-482.



Pe ro más allá de los dis tan cia mien tos en -

tre las agru pa cio nes cí vi cas, la en tra da del

Par ti do Co mu nis ta a la con fluen cia an ti fas -

cis ta se da rá pa ra le la men te, so bre to do a par -

tir de 1942, con los in ten tos de trans for mar

di cha con fluen cia de ca rác ter cí vi co, en un

pro yec to elec to ral con jun to que lo gra ra de -

rro tar al can di da to con cor dan cis ta en las

elec cio nes de 1943, fi nal men te trun cas por el

gol pe de Es ta do del 4 de ju nio de ese año.

Así, las dis pu tas en la ten cia que po dían

pro du cir se en Ac ción Ar gen ti na y que ten dían

a si len ciar se por las ca rac te rís ti cas no elec to -

ra les de la mis ma, se rán ex pre sa das de ma ne -

ra muy fuer te en el pro yec to de Unión De mo -

crá ti ca. Fren te a es te pa no ra ma, el Par ti do

So cia lis ta in ten ta rá de mos trar su rol de prin -

ci pal mo to ri za dor de la unión elec to ral y de

ser el úni co par ti do ca paz de ne go ciar con el

ra di ca lis mo de igual a igual.23

En es te sen ti do, Ac ción Ar gen ti na apo ya rá

la es tra te gia del so cia lis mo de pre sio nar al ra -

di ca lis mo en una más de ci di da mo to ri za ción

de la Unión De mo crá ti ca, cuan do ella mis ma

di ri ja al ra di ca lis mo, una no ta en la que fus ti -

ga ba a es te par ti do por no acep tar una fór mu la

ex tra par ti da ria pa ra di cha con fluen cia elec to ral

y lo ins ta ba a que “la Con ven ción Ra di cal hi -

cie ra el sa cri fi cio que es pe ra la Pa tria, de re ver

su re so lu ción a la de sig na ción del bi no mio que

sos ten dría en los co mi cios”.24

Pa ra le la men te a es ta pre sión so bre el ra di -

ca lis mo, el Par ti do So cia lis ta ex pre sa ba sus

ata que más du ros con tra los co mu nis tas. La

ne ce si dad de ex cluir al co mu nis mo de las

con ver sa cio nes elec to ra les era tan fuer te, que

los so cia lis tas re to ma rán, du ran te el año 1943,

el ape la ti vo “co mu na zi” que so lían usar con

pro fu sión en la épo ca del pac to Hi tler-Sta lin

pa ra se pa rar al co mu nis mo de la co mu ni dad

an ti fas cis ta.25

Lue go del gol pe de 1943, las con ver sa cio -

nes elec to ra les de ja rán de te ner sen ti do, so bre

to do cuan do la ilu sión de una nor ma li za ción

de mo crá ti ca se des va nez ca y en di ciem bre se

pro hi ban los par ti dos po lí ti cos, y pos te rior -

men te, en ene ro de 1944, las agru pa cio nes an -

ti fas cis tas co mo Ac ción Ar gen ti na.

Los años de 1944 y 1945 se rán, ba jo el sig -

no de la “Re sis ten cia” fren te al go bier no mi -

li tar, los de apo geo de un dis cur so cí vi co-an -

ti fas cis ta en los sec to res de mo crá ti cos,

par ti cu lar men te com ba ti vo y no dis pues to a

nin gún ti po de ne go cia ción. El fru to fi nal de

esa cre cien te opo si ción ha rá que los de mó cra -

tas, con el es tí mu lo de la de fi ni ti va vic to ria

alia da, se pre sen ta ran dis pues tos a de rro tar a

Pe rón, de quien creían que “re pre sen ta (ba) la

re su rrec ción en Amé ri ca del na zi fas cis mo”.26

Pa ra ello, los so cia lis tas con ce bían una nue va

Unión De mo crá ti ca que le hi cie ra fren te y

que fue ra con ce bi da co mo “la sig ni fi ca ción

tras cen den te de una mi li cia ci vi li za do ra y

ague rri da de la ci vi li dad na cio nal”.27
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23 Así, con res pec to al pro yec to de Unión De mo crá ti ca,
el di pu ta do so cia lis ta Amé ri co Ghiol di se ña la rá que
aun que “la idea no sur gió co mo alian za de par ti dos pa -
ra ser vir fi nes par ti da rios”, no se de bía ol vi dar que “el
Par ti do So cia lis ta es truc tu ró la idea; con ven ció ciu da -
da nos y par ti dos que al prin ci pio no creían en ella; creó
el mo vi mien to; le dio el nom bre en el bau tis mo de Sa -
la di llo; aca ba de dar le la pla ta for ma o pro gra ma”, La
Van guar dia, 9 de ma yo de 1943, p. 1.
24 La Van guar dia, 8 de ma yo de 1943, p. 3.

25 Uno de los más cu rio sos usos del “co mu na zis mo” por
par te de los so cia lis tas pue de ver se en el so ne to “La mu -
la co mu na zi” de Fray Hor ti ga, que pre sen ta en to no hu -
mo rís ti co el po si cio na mien to de los so cia lis tas fren te a los
di fe ren tes par ti dos: “Pa ra sal var al pue blo de la ‘mu la’ /
fue la Unión De mo crá ti ca anun cia da / la que por so cia lis -
tas pro yec ta da / en es tos días por el país cir cu la // Pe ro del
co mu nis mo au daz, la gu la / por cier tos ra di ca les alen ta da
/ con su ac ción de le té rea y so la pa da / ame na za la idea de
de jar nu la // ¡Ten gan mu cho cui da do, ra di ca les / con esos
co mu na zis des lea les! / ¡Ojo con la can ción con fu sio nis ta
// que can tan sus si re nas des de ‘La Ho ra’! / Ma la la ‘mu -
la’ si es con ser va do ra / tam bién ma la la ‘mu la’ co mu nis -
ta”,  La Van guar dia, 12 de ma yo de 1943, p. 4.
26 Pa la bras de Al ber to Ger chu noff, re pro du ci das en La
Pren sa, 9 de di ciem bre de 1945, p. 10.
27 Juan An to nio So la ri, “La ji ra triun fal es pre cur so ra de
la vic to ria”, An ti na zi, año II, No. 49, 31 de ene ro de
1946, p. 1.



Pa ra pe sar de los so cia lis tas, los años que

trans cu rrie ron del go bier no mi li tar, ha cían

im pen sa ble que los co mu nis tas que da ran ex -

clui dos de esa coa li ción elec to ral, ya que

ellos ha bían in te gra do en for ma ac ti va la de -

no mi na da “Re sis ten cia”, du ran te la cual, ade -

más, ha bían ex pe ri men ta do una no to ria li be -

ra li za ción de su pré di ca. 

Sin em bar go, es to no im po si bi li ta ba que

fren te a la lla ma da “Lis ta de la Uni dad y la Re -

sis ten cia” que en Ca pi tal Fe de ral pre sen ta ban

de mó cra ta-pro gre sis tas y co mu nis tas, los so -

cia lis tas re pli ca ran du ra men te el uso de ese

nom bre, di cien do que “nues tro par ti do ha si do

la an tor cha de la Re sis ten cia. Es por de fi ni -

ción, el par ti do de la Re sis ten cia Ci vil […] la

re sis ten cia fue y es nues tra ban de ra”,28 no du -

dan do en se ña lar que el Par ti do So cia lis ta era

“el pul món […] por el que ha res pi ra do la ciu -

da da nía ar gen ti na”.29 Era ho ra, por lo tan to, de

re co ger los fru tos elec to ra les de aque lla mo vi -

li za ción que fue ra de las ur nas, en los mí ti nes

y en las ca lles, el so cia lis mo ha bía pro pul sa do. 

El re sul ta do elec to ral del 24 de fe bre ro de

1946 des men ti ría las es pe ran zas de los so cia -

lis tas de po der trans for mar el pres ti gio so cau -

dal de mo vi li za ción cí vi ca en vo tos en las ur -

nas. Ha bían si do de rro ta dos no só lo en las

elec cio nes pre si den cia les ba jo la Unión De -

mo crá ti ca, en la que, por otra par te, no ha bían

po di do evi tar que el ra di ca lis mo pu sie ra los

dos tér mi nos (pre si den te y vi ce), si no tam bién

en las elec cio nes le gis la ti vas y pro vin cia les

en las que lle va ban can di da tos pro pios, en las

que su de sem pe ño fue par ti cu lar men te ne ga ti -

vo, que dan do ex clui dos, por pri me ra vez des -

de 1912, del Con gre so Na cio nal. 

Ha cia 1946, la ape la ción an ti fas cis ta ha bía

cum pli do su edad útil, des gas ta da por el in -

ten so y cons tan te uso al que ha bía si do so me -

ti da du ran te más de una dé ca da. Ha bía ge ne -

ra do en su úl ti mo ac to que los de mó cra tas, y

en tre ellos es pe cial men te los so cia lis tas, con -

fia ran de ma sia do en su es plen dor, lo gra do en

di fí ci les si tua cio nes de frau de, es ta do de si tio

y dic ta du ra mi li tar. Su po der de con vo ca to ria

ba jo la for ma del ci vis mo pa re cía no po der

trans for mar se en una he rra mien ta efi caz en la

dis pu ta elec to ral. 

A pe sar de ello, los so cia lis tas se rán quie -

nes con más fuer za, du ran te to do el go bier no

pe ro nis ta, rei vin di quen la tra di ción de mo crá -

ti ca an ti fas cis ta y con ti núen fie les a la ini cial

iden ti fi ca ción que la Unión De mo crá ti ca ha -

bía la bra do en tre pe ro nis mo y fas cis mo. Ac -

ti tud que no pa re ce ha ber ayu da do mu cho a

una bue na per for man ce elec to ral du ran te

esos años, pe ro que al me nos les ser vi ría pa -

ra po der co lo car se du ran te la Re vo lu ción Li -

ber ta do ra en una ven ta jo sa si tua ción, en ese

pe río do re bo san te (aun que –ay– efí me ro) de

an ti fas cis mo li be ral. o
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28 Pa la bras del can di da to so cia lis ta Si li vio L. Rug gie ri,
La Pren sa, 3 de fe bre ro de 1946, p. 8.
29 Ibid.


