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RESUMEN 

El componente nazismo y la simbología de los movimientos fascistas desempeñaron un 

rol sustancial dentro de la contienda electoral que se desarrolló en Argentina entre fines 

de 1945 y comienzos de 1946. Fueron elementos determinantes en la conformación del 

discurso político adoptado por la Unión Democrática, pero también en la retórica del por 

entonces coronel Juan Perón, que se vale de la acusación de sus opositores para montar 

una contracusación, de acuerdo a la historiografía y al análisis de medios de prensa y 

volantes políticos de la época. Fueron meses de una intensidad política poco conocida 

 
1 Periodista (Facultad de Cs. Sociales, UNLZ), maestrando en Historia (UNSAM-IDAES). Rector de la 

Universidad Champagnat (Mendoza). Docente-Investigador del Programa de Incentivos del Ministerio 

de Educación de la Nación. Consultor externo en planificación estratégica y comunicación institucional 

para áreas gubernamentales, organizaciones sociales y empresas privadas. 
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hasta entonces en la Argentina y que marcaron la impronta de conducción de los primeros 

años del gobierno peronista.  

Palabras Claves 

PERONISMO – UNIÓN DEMOCRÁTICA – NAZISMO – ELECCIONES – 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

ABSTRACT  

"Nazism" component and fascist movements symbolism played an essential role in the 

electoral contest that took place in Argentina between 1945 and 1946. They were 

determining elements that shaped the political discourse adopted by the Democratic 

Union, but also to the rhetoric of Juan Perón who uses the accusation to mount a counter-

accusation, according to historiography and analysis of the press and political leaflets of 

the time. Those were months of a political intensity unknown in Argentina and marked 

the style of the Peronist government´s first years. 

Keywords  

PERONISM - DEMOCRATIC UNION - NAZISM - ELECTIONS - POLITICAL 
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Introducción 

El período específico con el que se trabaja en este artículo, que corre entre mediados del 

45 y se extiende hasta los comicios presidenciales de febrero del 46, está marcado por 

una intensidad política que se traduce en una velocidad tormentosa de los hechos.  

El nuevo ordenamiento internacional que se configuró tras la victoria de los Aliados en 

la guerra generó una onda expansiva que indefectiblemente influyó en la política local. 

La trascendencia de los hechos no podía menos que dejar secuelas: Primero, el derrumbe 

del nazismo alemán, a comienzos de mayo, seguido por el bombardeo sobre Hiroshima y 

Nagasaki, y finalmente el fortalecimiento de dos polos que ya desde temprano 
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comenzaban a disputarse la hegemonía mundial: Estados Unidos de Norteamérica y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En la Argentina, el final de la guerra se celebró con manifestaciones en las principales 

ciudades del país, que pronto adquirieron un gusto antigubernamental. El gobierno de 

facto encabezado por el general Edelmiro J. Farrell cargaba consigo un desgaste interno 

que se acentuó por el visceral rechazo que generaba en ciertos sectores su vicepresidente 

Juan Perón, que también conducía el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y 

Previsión. 

Envalentonados por estas manifestaciones urbanas (principalmente de los sectores 

estudiantiles, intelectuales y de cierta burguesía), los partidos políticos comenzaron el 

agitado proceso de lograr una coalición de fuerzas, que desembocó finalmente en la Unión 

Democrática. De ahí en adelante, la campaña política de cara a las elecciones 

presidenciales de 1946 asumirá un constante perfil de denuncia por parte de esta nueva 

unión de partidos contra la presencia de elementos nazifascistas en el gobierno de facto, 

específicamente anclados en Perón.  

El creciente protagonismo del nazismo en la carrera electoral se vio inflado aún más por 

la participación determinante que asume la Embajada norteamericana en la Argentina, y 

más concretamente su representante, Spruille Braden. Toda esta secuencia desembocará 

en la difusión del Libro Azul, que automáticamente será asumido como propio por parte 

de los dirigentes de la Unión Democrática, y que motivó un cambio de estrategia política 

por parte del naciente peronismo.   

1. El nazifascismo en la campaña de la Unión Democrática 

La autoproclamada Unión Democrática es una coalición de fuerzas políticas que 

encuentra en su génesis la intención de abroquelarse frente a una fuerza mayor, de rasgos 

aparentemente tan contrarios que permitirían unificar criterios y diluir diferencias.  

Al margen de que existieran factores concretos en la realidad que lo pudieran comprobar, 

para la segunda mitad de 1945 aquellos rasgos tan contrarios se condensaban todos en un 

único concepto: nazifascismo. Este eje logró articular las posiciones políticas más 

diversas: Del conservadurismo al comunismo, pasando por el radicalismo y el socialismo. 
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Una coalición de fuerzas que Juan Carlos Torre (2012) describe como “en consonancia 

con el espíritu de los frentes antifascistas en boga al final de la guerra”. 

El martes 28 de agosto de 1945 el Partido Socialista decidió convocar a toda su cúpula 

dirigente en el cine Cóndor para de una vez por todas terminar de reafirmar en público su 

voluntad de integrar una fuerza política conjunta que según ellos debía dirigirse “en pos 

de la democracia”. En aquella jornada, uno de los principales oradores, el escritor y 

abogado Julio V. González sostuvo que Perón había logrado “la unidad de todos los 

argentinos, con la única diferencia que en lugar de unirlos a su alrededor, los había 

reunido en su contra”.2  

Al día siguiente, la Unión Cívica Radical hizo lo suyo, aprovechando que pocas horas 

antes se había levantado el estado de sitio. Montó en la Plaza del Congreso un 

multitudinario mitin que tuvo a José Pascual Tamborini como su principal referente. Allí, 

el futuro candidato exhortó al gobierno a que llame a elecciones y también realzó la 

necesidad de avanzar en una unidad política que sirviera para “balancear fuerzas”.3 

Sin lugar a dudas, el derrumbe del III Reich en mayo del 45 había generado un estado de 

euforia en las fuentes políticas partidarias, pero también en la sociedad en general, que se 

asoció automáticamente con un sentido anti-gubernamental. Pero luego ese estado casi 

pulsional tuvo que transponerse hacia una campaña concreta, con consignas, banderas y 

programas de gobierno. En apartados posteriores se analiza específicamente el rol que la 

Embajada norteamericana adoptó en este proceso político, pero más allá de ese juego, 

dentro del armado de la Unión Democrática se pueden encontrar numerosos rasgos del 

peso que tuvo el componente nazi a la hora de embestir contra Perón. 

Si el 17 de octubre fue para el peronismo una fecha fundante e identitaria, para la Unión 

Democrática tuvo que haberlo sido el miércoles 19 de septiembre. Aquel día, la coalición 

de fuerzas logró una inmensa e inesperada convocatoria que nucleó baja la consigna nada 

metafórica de “Marcha de la Constitución y de la Libertad”.  

VER IMAGEN 1 Y 2 

 
2 Diario La Nación, 29 de agosto de 1945.  
3 Diario La Nación, 30 de agosto de 1945. 
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IMAGEN 1: La Nación, 20 de septiembre de 1945. 

IMAGEN 2: La Nación, 20 de septiembre de 1945. 
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Aquella marcha evidenció muchos factores políticos, entre ellos por ejemplo el claro 

apoyo que recibiría la coalición de fuerzas por parte del grueso de los medios gráficos. 

En esta línea, la “Marcha de la Constitución y de la Libertad” también mostró que el 

componente nazifascista pasaría a gobernar el discurso opositor.  

La movilización fue convocada en conjunto por la UCR, el Partido Demócrata Nacional, 

el Partido Socialista, el Comunista y el Partido Popular de tendencia católica. Adhirieron 

universidades, grupos de profesores y estudiantes y la Sociedad Argentina de Escritores.  

Era claro que la intelectualidad porteña se había puesto de acuerdo contra Perón y sus 

pancartas así lo demostraban: “El nazi de ayer no puede ser el demócrata de hoy” - 

“Lucharemos contra el fraude, el nazismo y el colaboracionismo” - “Mitre sí, Rosas no”.  

El universo simbólico y semiológico es abundante. La movilización se nucleó en el 

Congreso y marchó luego por callao, hacia el norte, rumbo a Plaza Francia. Desde los 

balcones las mujeres tiraban flores, con consignas que vinculaban el fin de la guerra y la 

victoria de los Aliados con el fin del gobierno de Farrell. 

Colaboracionismo es un término evidentemente muy latente en las tensiones políticas de 

entonces (tendiendo otra vez un puente semiológico con el nazismo y la guerra). Los 

“colaboracionistas”, explica Feliz Luna, eran aquellos que se separaban de sus partidos 

para apoyar al gobierno. Ellos, agrega, “tenían en caso de fracaso un futuro cuyas 

variantes iban desde las horcas de Núremberg hasta la muerte política” (Luna, 2012: 199).  

“Nunca se odio tanto en el país como en aquel año; nunca los argentinos vivieron de una 

manera tan físicamente palpable el odio de los unos contra los otros”, según el historiador 

Luna.  

Ya con la carrera electoral en funcionamiento, dos meses después de la “Marcha de la 

Constitución y de la Libertad”, la Junta Interpartidaria decidió volver a convocar un gran 

mitin en la Plaza del Congreso (La Plaza de Mayo quedaría implícitamente reservada para 

el sector trabajador después del 17 de octubre). Se concretó el 8 de diciembre bajo el lema 

único “Por la Libertad contra el Nazismo”. 

Perón era el nazismo y su voluntad era instaurar en la Argentina un modelo totalizador al 

estilo europeo para hacer resurgir las fuerzas derrotadas en mayo y extenderlas –cuanto 
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menos- por Sudamérica. Esta era la lectura generalizada en los núcleos opositores y con 

ese prisma veían la realidad. Según Luna, “la mayor parte de los dirigentes opositores 

veían en Perón a un nuevo Hitler y calcaban todo lo que pasaba en el país sobre el ejemplo 

nazi”.  

En esta línea, el historiador cuenta en el libro previamente citado que en el sorpresivo 17 

de octubre “las columnas que marchaban, cada vez más espesas, cada vez más 

impresionantes en su frenesí, se nos figuraban por momentos ejércitos de fantasmas, 

zombies conducidos por un anónimo comando de hombres con los duros rostros y los 

precisos gestos de los nazis en las películas” (Luna, 2012: 336). 

Es probable que las columnas de trabajadores del conurbano que entraban a la ciudad no 

tuvieran en su retina la imagen de los duros rostros y los precisos gestos de los nazis en 

las películas, pero lo importante no es si existía o no un intento de imitar una escena de 

un film, sino que efectivamente para la clase alta argentina los movimientos que vinieran 

acompañados del naciente peronismo eran todos vinculables con las prácticas del nazismo 

alemán o del fascismo italiano.  

Los hechos y declaraciones que se acumulan en esas semanas terminan por comprobarlo. 

Es evidente que para la Unión Democrática, la asociación de Perón con el derrotado 

totalitarismo alemán es una estrategia que interpretan fructuosa. Con la fórmula recién 

oficializada, los dirigentes Tamborini y Mosca acceden a difundir la noche de fin de año 

un mensaje por radio dirigido a todo el país que debía ser determinante para la instalación 

de su binomio político. Lejos de programas o propuestas, los representantes de la Unión 

Democrática sólo alcanzaron a repetir que la Argentina se encontraba aprisionada “por el 

esquema Democracia contra el nazifascismo”. 

Según Torre, “la solución representada por la Unión Democrática encaminaba el futuro 

de la Argentina hacia una democracia de partidos con una dosis de reformismo social y 

un pluralismo sindical orientado hacia la izquierda”, en tanto que la propuesta de Perón 

se organizaba “a partir de una fórmula institucional compuesta por un fuerte liderazgo 

plebiscitario, un limitado pluralismo político y un sistema laboral con fuerte control 

estatal y la supresión de las corrientes obreras de izquierda” (Torre, 2012). 
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Poco más de un mes después, en los primeros días de febrero la Embajada norteamericana 

difundió a diplomáticos primero y luego a la prensa el Libro Azul, que es claramente el 

corolario de esta estrategia de asociación del peronismo con el nazismo, montada ahora 

por un gobierno extranjero (que tenía en su reciente haber la victoria sobre Alemania). 

Como era de esperarse, la Unión Democrática hizo suyas las acusaciones de Estados 

Unidos. Los partidos que integraban la fórmula sacaron velozmente un comunicado 

pidiendo explicaciones a Farrell y denunciando que Perón no podría jamás ser presidente 

porque “se encuentra en absoluta inhabilitación legal y es el representante más típico del 

nazifascismo en América”, por lo que “significaría un permanente factor de perturbación 

interna, una bandera de desafío y un peligro de guerra en el continente”. 

La efusividad con que los opositores se plegaron al guión del Libro Azul (que no dejaba 

de ser una clara intervención extranjera en las decisiones internas de una nación) 

terminaría jugándoles en contra. En verdad, la estrategia de centrar la campaña en 

acusaciones contra el representante más típico del nazifascismo resultó poderosamente 

acertada para lograr una unidad que hiciera frente a un polo opositor, pero paralelamente 

terminó dotando a Perón de volumen y centralidad en la política local.   
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2. La respuesta política de Perón 

A diferencia del discurso político de la Unión Democrática, que estuvo casi 

absolutamente dominado por la batalla contra el nazifascismo, la estrategia electoral de 

Juan Perón fue variando conforme pasaban las semanas. Su decisión de centrar casi con 

exclusividad en Braden el foco opositor no fue automática, sino que hay un claro proceso 

antes de desembocar en aquella táctica.  

En un comienzo, Perón apuntó a postularse como el continuador de la empresa de la 

Revolución de Junio. Esa tarea tenía dos lecturas posibles y complementarias: Primero, 

se trataría de seguir adelante con los cambios en materia laboral y de entramado 

productivo que se venían evidenciando desde 1943. Pero, además, también sería la 

materialización democrática (con elecciones seguras y garantizadas) de que el fraude de 

la década del treinta había quedado atrás para siempre y que eso era un logro que la 

sociedad debía a los militares del gobierno de Farrell.  

IMAGEN 3: Afiche callejero. Recogido en Comicios Ejemplares, un cuadernillo que el gobierno peronista 

publicó tras la victoria de febrero del 46. 
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El primer acto que la CGT organizó en apoyo a Perón fue el 12 de julio de 1945. En ese 

entonces ya existían acaloradas negociaciones para terminar de sellar un acuerdo 

interpartidario que conformara la Unión Democrática, pero faltaba un mes y medio para 

que se consolidara el acuerdo con actos públicos. Sin embargo, la consigna que marcó el 

acto de la CGT da la pauta de que las acusaciones de nazi contra todo aquel que apoyara 

al vicepresidente ya eran moneda corriente en la política argentina: “¡Ni nazis ni fascistas: 

Peronistas!” (Las décadas y los cambios en las correlaciones de fuerzas transformarán esa 

consigna en otra todavía más conocida: “Ni yanquis ni marxistas: Peronistas”). 

Luego, meses más adelante y con el juego todavía más claro, aquel histórico 17 de octubre 

las columnas de trabajadores que se ensimismaban en Plaza de Mayo cantaban con la 

música de La mar estaba serena: “Perón no es comunista / Perón no es dictador / Perón 

es hijo del pueblo / y el pueblo está con Perón”. 

El componente de nazifascismo fue todo un desafío para Perón y, en buena medida, para 

las fuerzas laborales que se sumaban a la política de su mano. Sin dudas, debió requerirse 

mucho ingenio popular para desarticular un discurso que contaba con todo el apoyo de 

las fuerzas partidarias, de la Embajada norteamericana y de los medios de comunicación 

más consumidos. Recuerda por ejemplo Felix Luna que en las paredes solían pintar 

“Perón Nazi” por las noches y al otro día los peronistas ya se habían encargado de 

transformar la frase en palabra: “Peronazo”. 

Más allá de la relación específica entre Braden y Perón (que se verá en el siguiente 

apartado), en este bloque la intención es analizar lo que el peronismo hizo con la 

acusación en su contra. Perón había hablado al respecto elípticamente en muchas 

ocasiones, pero fue quizás su intervención del 1 de enero en la Plaza Belgrano de Santa 

Fe cuando decidió abordar de lleno los cargos que le achacaban.  

“Nuestro movimiento no es comunista ni es nazi, como se lo ha calumniado”, enunció 

Perón y tras una breve pausa lanzó: “Es exclusivamente argentino y brega por una patria 

mejor”. Es posible que su discurso se haya modificado en las horas previas, tras oír las 

palabras de Tamborini por radio la noche anterior.  
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Esta línea de defensa del peronismo era una constante en La Epoca, un diario claramente 

perteneciente a los círculos cercanos a Perón, que  llegó a tener un nivel relativamente 

alto de lectura y durante varios meses fue el único medio que cumplía este objetivo. El 

periódico había vuelto a salir a mediados de septiembre, unos días antes de la Marcha de 

la Constitución y la Libertad. Hacía más de una década que estaba fuera de circulación: 

Su primera edición fue en 1915 y se consolidó en ventas en los veinte, siempre muy 

cercano a Yrigoyen, pero el golpe de 1930 lo hundió y dejó repentinamente de aparecer 

en los quioscos de diarios y revistas.  
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IMAGEN 4: Diario La Época, 21 de febrero de 1946 

 

Esta caricatura (IMAGEN 4) que apareció en La Época apenas tres días antes de las 

elecciones presidenciales tiene un concepto que es difícil saber si fue generalizado en ese 

momento, pero que de todas formas es interesante en tanto demuestra una línea de 

pensamiento existente: En la parte superior del cuadro, Hitler en 1937 advierte al mundo 

que Polonia lo está poniendo peligro, como antesala de la invasión que despertará dos 
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años más tarde la Segunda Guerra Mundial y la expansión del nazismo por el continente. 

En la parte inferior del dibujo, Spruille Braden advierte al mundo que la Argentina pone 

en peligro la paz, dando claramente a entender que el próximo paso será la invasión 

norteamericana sobre las tierras de la nación, emulando la estrategia nazi.  

Es decir que, en este caso, el peronismo invierte la acusación y hace uso del nazismo para 

cargarles a sus contrincantes las categorías de imperialistas y totalizadores. La 

comparación hasta ahora siempre había sido en referencia a Perón con Hitler, por parte 

de la oposición y demás fuerzas. Pero en esta publicación, al menos, es el peronismo el 

que compara a Braden con el nazismo.  

Sin dudas, la (¿nueva?) estrategia del peronismo se había visto de alguna manera 

exacerbada por la reciente publicación del Libro Azul que había terminado de modificar 

todo el tablero político –esta vez sí, de manera definitiva- antes de las elecciones.  

Finalmente, en la siguiente imagen (IMAGEN 5) se ve la tapa del diario Democracia del 

día previo a las elecciones. Como se distingue, la publicación del peronismo tiene la 

particularidad de enumerar detalladamente un grupo de actores sociales contra los que 

supuestamente se opone, pero no incluye en la lista a ningún referente o partido político, 

ni siquiera a la conjunción de la Unión Democrática.  

Es decir que al menos en los últimos días de campaña, la decisión fue ningunear a los 

dirigentes opositores y centrar la batalla política en Braden o Perón, que de acuerdo a 

esta publicación era una pelea que escondía la lucha contra mucho más que el 

representante de Estados Unidos en la Argentina. Enfrentar a Braden simbolizaba 

enfrentar al capital concentrado de la Argentina, enfrentar a los patrones (en el campo y 

en la industria), enfrentar a la prensa y hasta el Gran Capitalismo. Una batalla épica y 

retórica, que al día siguiente la mayoría de los votantes decidió acompañar.  
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IMAGEN 5: Democracia, 23 de febrero de 1946 
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3. El peso específico de Braden  

¿Cuál era el verdadero peso de Spruille Braden dentro de la política argentina? Salvo Juan 

Carlos Torre, que le adjudica un papel casi secundario en el armado político opositor, hay 

un relativo consenso respecto de la gravitación que el hombre de Norteamérica tenía en 

el concierto local.  

En coincidencia con el fin de la guerra, Braden había llegado a comienzos de mayo a la 

Argentina como embajador de los Estados Unidos. Según Luna, “para la oposición, 

Braden era el aliado que desembarcaba –¡Al fin!- en playas argentinas para dirigir la 

operación definitiva contra el nazismo vernáculo” (Luna, 2012: 82). 

El funcionario extranjero rápidamente se transformó en la figura codiciada por los centros 

económicos de poder del país. Como si fuera un candidato más de una carrera que ni 

siquiera se había lanzado aún, Braden se lanza el 21 de julio a un recorrido por el interior, 

comenzando por Santa Fe. Allí lo esperan en el Jockey Club y en la Universidad del 

Litoral con carteles que decían: “Democracia sí, nazis no”. 

Al igual que la marcha de la CGT, 9 días antes, los carteles de recepción del embajador 

también corroboran que la dicotomía Nazis vs Democracia ya estaba instalada en el país. 

A los pocos días, cuando regresó de su viaje por el litoral, Braden arribó a Retiro y se 

encontró con una multitud que lo aguardaba. “No era el embajador de un país extranjero 

el que descendía del tren: era un verdadero líder político el que dificultosamente bajó del 

convoy y pasó, ovacionado por el público, dándose tiempo para declarar a los periodistas 

que tenía la certeza de que la campaña de injurias contra su persona era promovida por 

nazis refugiados en el país”, recuerda Luna (2012), quien asegura que “nadie podía negar 

que Braden era el promotor principal de la acción opositora”. 

El siguiente gran suceso en su trayectoria por el país se dio la noche del martes 28 de 

agosto. Su regreso a Washington estaba programado para unas semanas después, pero el 

instituto cultural argentino-americano se adelantó a la partida y le ofreció una cena de 

despedida en el Hotel Plaza, al que fueron cerca de 800 personas, entre ellos 

representantes de países latinoamericanos, rectores de universidades nacionales, 

dirigentes empresariales y apellidos tradicionales de Buenos Aires.  
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Braden había sido designado para trabajar en el área de Asuntos Latinoamericanos desde 

Washington, pero a último momento se congeló su traslado para que permaneciera en la 

embajada en Argentina hasta que cambiara el gobierno. Finalmente, terminó partiendo a 

mediados de septiembre. Mientras tanto, casi día por medio se realizaba un acto en su 

honor u homenaje. De todas formas, los nombramientos se congelan en la Embajada y él 

continúa siendo el hombre determinante de Estados Unidos en el país.  

Como sea, en aquella cena del Hotel Plaza elípticamente el funcionario hizo una 

comparación entre los regímenes fascistas que estaban desmoronándose tras la guerra y 

el gobierno argentino. De acuerdo a la crónica de La Nación, el pasaje que recibió mayor 

“ovación” y que le valió que el público se pusiera “de pie para aclamarlo” fue el siguiente: 

“Que nadie imagine que mi traslado a Washington significará el abandono de la 

pelea que estoy desempeñando. La voz de la libertad se hace oír en esta tierra, y 

no creo que nadie consiga ahogarla. La oiré yo desde Washington con la misma 

claridad con que la oigo aquí, en Buenos Aires”.  

En su titular del día siguiente, The New York Times encabezó “Braden denuncia a los 

gobernantes argentinos”, en un artículo en el que celebró que el diplomático “pronunció 

el más hiriente ataque contra el actual gobierno argentino que hasta ahora haya dicho 

cualquier hombre en su condición oficial, dentro o fuera de la Argentina”. El periódico 

norteamericano reafirmaba que, aunque no hubo mención específica al gobierno local, 

“sus referencias eran tan claras y habló en tono tan sarcástico que en ningún momento 

hubo la menor duda respecto al verdadero destino de sus comentarios”. 

Este inmenso capital político terminó de consolidarse cuando la oposición decide tomarlo 

como una referencia constante y articular su campaña electoral dentro de la cancha que 

marca la embajada. En aquel entonces, con un Estados Unidos victorioso de la guerra y 

el nazismo derrotado, es posible que los dirigentes de la Unión Democrática hayan 

considerado que lo mejor era seguir al poder triunfante y plegarse a esa euforia para que 

se traslade en el terreno local la victoria extrajera. Es probable también que Perón haya 

logrado tomar distancia por un segundo de la efervescencia de esos días para notar lo 

chocante que podía resultar que una fuerza imperialista extranjera se metiera en los 
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asuntos políticos del país, atribuyéndose potestades casi imperiales frente a la burlada 

soberanía.  

Juan Carlos Torre, en cambio, tiene una mirada diferente al respecto: El sociólogo 

sostiene que fue una campaña de Perón el inflado de la figura de Braden, porque en los 

hechos era sólo una fuerza más, gravitando dentro del esquema político nacional.  

De acuerdo a Torre, “con una segura confianza en sus razones, la Unión Democrática 

acogió en su campaña el respaldo ostensible del mundo de los negocios y del ex 

embajador norteamericano Spruille Braden” y de esta forma “le entregó a Perón cartas 

políticas que él supo aprovechar para descalificar a sus adversarios” (Torre, 2012: 144). 

Es decir que, no es que la Unión Democrática se referenciaba en Braden, sino que Braden 

quiso sumar su respaldo a la Unión Democrática y ésta –con una confianza en sus 

razones- se equivocó en aceptarlo.  

Luego, el grueso de los investigadores acuerda en que la figura de Braden eclipsó el 

universo político de la época, y coronó su estrategia con la aparición del Libro Azul, en 

el que terminaba de condensar todas sus denuncias de nazifascismo al gobierno argentino 

y, en particular, a Perón. Incluso, previo a aparecer el Libro Azul –a mediados de enero- 

el encargado de negocios de la Embajada norteamericana convocó a la prensa y distribuyó 

telegramas que supuestamente habrían intercambiado durante la guerra la embajada del 

Reich en Buenos Aires y diversos servicios del gobierno de Hitler. Además, se exponían 

aparentes conexiones y subvenciones de los nazis a varios diarios argentinos.  

Ya para entonces la Embajada filtraba asiduamente versiones que indicaban que el 

Departamento de Estado tenía “documentos irrefutables” que demostraban el vínculo 

entre el gobierno de Farrel y el nazismo. Cuando finalmente llegó el libro azul, cerca del 

12 de febrero, el terreno ya estaba todo preparado. Y la Unión Democrática abrazó el 

discurso casi al pie de la letra.  

 

4. La posición del Partido Comunista 
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Aunque posiblemente este apartado podría ser parte de la posición general que adoptó la 

Unión Democrática, se ha tomado la decisión de separarlo, dado que el PC presenta 

algunas particularidades que son interesantes de analizar en profundidad.  

En primer lugar, es la única fuerza política que asume la necesidad de participar en una 

coalición de partidos como parte de un mandato orgánico que le llega del exterior. Esta 

singularidad la diferencia de plano del resto de los partidos, dado que más allá de las 

especulaciones electorales, para el comunismo argentino la integración a la Unión 

Democrática es una obligación militante.   

Y en segundo término, también es la fuerza que había cobrado conciencia de la necesidad 

de tomar una posición frentista frente al avance del fascismo muchos años antes que el 

resto de los partidos. Por lo que es posible presumir que el PC tuvo una importancia 

sustancial en lograr la unión interpartidaria.  

Como bien recuerda Amaral (2008), “el PC participó de la coalición antiperonista como 

resultado de la línea establecida en el VII Congreso de la Internacional Comunista, 

llevado a cabo en 1935”. Aquel había sido un Congreso determinante para los órganos de 

cada país, dado que se bajó como línea de acción “la formación de frentes populares para 

enfrentar al fascismo”, lo que en la Argentina se tradujo una década más tarde en la Unión 

Democrática. 

La Internacional comprendió que la derrota del fascismo era el paso anterior a las tareas 

propiamente revolucionarias, y es por eso que los partidos comunistas debían dar 

prioridad a las alianzas policlasistas, lo que incluía según define Amaral “a los partidos 

socialdemócratas y burgueses”. 

Victorio Codovilla, uno de los fundadores del PC en la Argentina, alineado siempre con 

Rusia y ex combatiente en España contra el fascismo, fue quien mejor llevó adelante esta 

acción y, también, quién mejor la resumió: El 22 de diciembre de 1945 presentó ante la 

Conferencia Nacional del Partido un extenso informe titulado: “Batir al Nazi-Peronismo 

para abrir una era de libertad y progreso”. 

Allí, el histórico dirigente, en plena campaña de la Unión Democrática, llamó a la “unidad 

de todas las fuerzas democráticas y progresistas, SIN EXCLUSIONES”, dado que es “el 
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arma con la cual nuestro pueblo podrá derrotar a sus enemigos y dar solución a los 

problemas vinculados con el progreso económico, político y social del país”.  

Es exactamente la misma línea que pocos meses atrás había mostrado Rodolfo Ghioldi en 

un mitin del Partido que se realizó en el Luna Park. Para el PC, la Revolución de Junio 

“implantó en el país los métodos terroristas hitlerianos: Cárceles, torturas, campos de 

concentración y asesinatos”. 

Y frente a tamaño enemigo, era entendible que “el acontecimiento político más 

importante de este último período, ha sido, indiscutiblemente, la creación del movimiento 

de la UNION DEMOCRATICA, corolario de toda esta larga y penosa campaña por la 

unificación de las fuerzas capaces de batir a la reacción y al fascismo”. 

La Unión Democrática era de acuerdo al PC la única condición que permitiría el triunfo 

del pueblo argentino sobre su enemigo irreconciliable: El nazi-peronismo. 

La lectura que el comunismo hizo del 17 de octubre no escapó demasiado de esta lógica. 

Para Codovilla, aquella manifestación debía considerarse como “el primer ensayo serio 

de los nazi-peronistas para desencadenar la guerra civil”. Luego, tras la victoria de Juan 

Perón en febrero del 46, su posición frente a la innegable masa de trabajadores que lo 

acompañaba iba a rotar unos cuantos grados, para pasar a tomarlos como sujetos 

engañados que en el fondo de sí aspiraban a la revolución del proletariado.  

Pero, falta aún para ese cambio. En medio de la disputa electoral, el PC lanza la consigna 

de ¿elecciones libres o plebiscito mussoliano? Y advierte que “la mayoría de los jefes y 

oficiales (del Ejército) desean que los comicios sean limpios, y que lleven al país hacia la 

normalidad constitucional. ESA ERA LA ASPIRACION DEL MOVIMIENTO QUE EN 

OCTUBRE DESPLAZO A PERON DEL GOBIERNO”4. 

Sin embargo, “para que el Ejército pueda cumplir su misión como garante del acto 

electoral, es preciso que sean eliminados de sus puestos de mando los elementos nazi-

peronistas”. 

 
4 Las mayúsculas en las citas a documentos del Partido Comunistas responden a su publicación original. 



22 

HOLOGRAMATICA – Facultad de Ciencias Sociales – UNLZ – 
 Año XVI Número 31, V4 (2019), pp. 3-29 

 www.hologramatica.com.ar ISSN 1668-5024 

 

Este es el balance táctico que el comunismo tenía hecho a fines del 45 sobre la posición 

concreta del peronismo en la escena política del momento: 

“Perón cuenta con los siguientes puntos de apoyo:  

1. Los puestos decisivos que retiene en el Gobierno y en el aparato estatal, 

particularmente en la Policía, así como en diversas secretarías y juntas; ese aparato 

ha sido grandemente inflado mediante la incorporación de millares de elementos 

que están al servicio incondicional del nazi-peronismo; 

2. algunos mandos del Ejército; 

3. grupos armados de tipo fascista, formados por elementos del hampa y por 

elementos obreros y empleados políticamente atrasados; a esto se suma el apoyo 

que le prestan los grupos de acción de la “Alianza Nacionalista” y otros grupos 

fascistas criollos; 

4. los sectores menos politizados de la clase obrera de la ciudad y del campo y de 

los empleados públicos y particulares, que se han dejado influenciar o engañar por 

la Secretaría de Trabajo y Previsión y por los tránsfugas del movimiento sindical, 

que dirigen la sediciente Confederación General del Trabajo; 

5. los elementos más reaccionarios de la oligarquía latifundista, especuladores y 

usureros, el fresquismo profascista y ciertos sectores oligárquicos de las 

provincias más atrasadas desde el punto de vista económico; 

6. una parte considerable del clero, particularmente del alto clero; 

7. varias empresas imperialistas manejadas por elementos munichistas, ciertas 

empresas de servicios públicos y otras de capitales mixtos nacionales y 

extranjeros;  

8. la Quinta Columna del nazi-fascismo-falangismo, constituida particularmente por 

ex afiliados de los diversos Círculos Alemanes, del Dopolavoro, de la Falange, 

etc., y de las empresas alemanas, antiguas y nuevas, camufladas como 

“nacionales”; 

9. sumas incalculables de dinero proporcionado por ciertas empresas reaccionarias 

nacionales y extranjeras, por los fondos de reserva depositados por los hitleristas 

en la Argentina y por las extorciones de dinero hechas a los obreros y empleados 

por los agentes de Perón que actúan en reparticiones oficiales”. 
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Pocos meses más tarde, la situación e interpretación de la realidad cambiará para los 

comunistas. Y no sólo en el ámbito local, sino que la victoria sobre el nazismo generó 

rápidamente un nuevo polo de enfrentamiento, por lo que ya no sería el fascismo, sino el 

imperialismo internacional el nuevo mal a combatir.  

En la Argentina, la primera reacción del PC ante el triunfo de Perón “fue abandonar el 

concepto de “nazi-peronismo” (Amaral, 2008). De un bloque nazi fascista sin matices y 

colores, el comunismos empieza a hallar en el nuevo gobierno algunas acciones buenas y 

otras malas, y las diferencias entre ellas se debía a un cambio en Perón, según dirá 

Codovilla.  

Antes había sido “el integrante y portavoz del programa pro-fascista del GOU”; pero 

“bajo la presión de los acontecimientos internacionales y la acción de las masas en el 

orden nacional”, se había declarado “partidario del gobierno constitucional, de la 

democracia y del bienestar social”. 

 

5. Interpretaciones cruzadas sobre la relación de Perón con el fascismo europeo 

Como se ha señalado, no es el objetivo de este artículo rastrear elementos de fascismo en 

la administración peronista o en sus plataformas electorales. Sin embargo, de la lectura 

del material para la concreción de este trabajo sí se han hallado posturas relativamente 

disímiles que son interesantes de apenas exponer, a la espera de poder profundizar en 

futuros trabajos sobre este punto.  

En general, hay coincidencia en los autores consultados respecto de la cercanía de los 

oficiales del GOU con las ideas totalitarias de la Europa de comienzos del 40. El más 

disonante en ese sentido es Norberto Galasso, quien afirma que “en los años de la guerra, 

Perón no era pro nazi ni pro británico. Era simplemente un coronel argentino, admirador, 

entre otros, de San Martín”. 

Según este historiador, “la oligarquía hubiese querido un Perón pro británico, a imagen y 

semejanza del general Justo, que había cometido la torpeza de sufrir un derrame cerebral 

en 1943 y dejarla huérfana”. Pero, sostiene, “en cambio se encontró con un coronel 
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patriota, y ya desde aquel tiempo, lo calificó de nazi, leyenda que aceptaron la mayoría 

de los políticos e intelectuales de la época” (Galasso, 2005). 

Es decir que de acuerdo a esta línea, el mote de nazi fue un bautismo que le habría hecho 

la oligarquía a Perón y las acusaciones en su contra fueron sólo consecuencia de esta 

etiqueta que lo dejará marcado.  

Luego, en otros autores como Félix Luna, se reconoce la simpatía al comienzo de la 

Revolución de Junio por el proceso político que vivían algunas naciones europeas, pero 

con cierto reparo. Según este historiador, “hacia 1943 no puede omitirse como elemento 

de juicio la simpatía pro nazi que existía en sus cuadros. (…) Los militares que formaban 

el GOU, la logia castrense que sería base operativa de Perón, eran pronazis; pero no 

nazis”. 

Dice Luna: “Con un razonamiento simplista pero no del todo equivocado, se pensaba que 

una eventual derrota británica frente a Hitler podía representar lo que había representado 

en 1810 la derrota española frente a Napoleón: la liberación de la metrópolis”. 

Pero aclara: “No podemos ver el nazismo del 43 con el criterio de hoy. Las bestialidades 

hitlerianas, los campos de concentración, las masacres de judíos, toda la vesania increíble 

de esos años se conocieron cabalmente después de 1945”. 

De todas formas, especifica también que al momento de la batalla electoral contra la 

Unión Democrática Perón ya se había encargado de eliminar del gobierno de Farrell a 

aquellos cuadros que seguían reivindicando su simpatía por el Eje. 

Acá hay una clara diferencia con la lectura que hace Torre al respecto. Para el sociólogo, 

tanto Farrell como Perón tenían “simpatías fascistas inocultables” e incluso advierte en 

las iniciativas de la Secretaría de Trabajo “la deuda con las enseñanzas del fascismo social 

europeo”. Lo que había sucedido, razona Torre, es que la propia dinámica de la guerra y 

la derrota del nazismo lo habría obligado a Perón a modificar su discurso y “prepararse 

para las urnas”, dado que “llegaba también el fin para las alternativas no democráticas a 

la amenaza comunista”.  

En cierto sentido, esta lectura de Juan Carlos Torre tiene muchos puntos de confluencia 

con la postura que había adoptado el Partido Comunista en aquellos años, como se notará 
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en la siguiente cita de Codovilla: “A medida que las hordas hitlerianas eran batidas en los 

campos de batalla, y la guerra se decidía a favor de las Naciones Unidas, los nazi-

peronistas tuvieron que bajar el tono en lo que respecta a su propaganda belicista y adoptar 

otra táctica consistente en darse un barniz exterior “democrático” para mejor disimular 

sus verdaderos objetivos fascistas” (Codovilla, 1945). 

Pero la postura del PC tiene además el agregado de llevar la disputa contra el fascismo a 

una década atrás, posición que también es interesante de analizar, porque extiende las 

fronteras de adhesiones a estos movimientos mucho más allá de la figura de Perón o del 

gobierno de Farrell.  

Halperín Donghi (2003) advierte que “para un sector no desdeñable de la opinión 

argentina -que lo reconoce como la expresión política más adecuada para la nueva etapa 

histórica abierta por la guerra de 1914 y el derrumbe económico de 1929- el fascismo ha 

venido a suscitar esperanzas tan vastas, pero también tan indiferenciadas, como las que 

durante el ocaso de la república posible habían celebrado por anticipado el ingreso en la 

verdadera”. 

La polarización de la sociedad, que la Unión Democrática rastrea en origen en el discurso 

de Juan Perón, había ya emergido hasta la superficie en la primera mitad de la década del 

treinta. Aquella dicotomía entre la “angosta franja privilegiada” que se oponía a “las 

restantes clases” que abarcaban a la mayoría de la población, según explica Halperín, se 

materializó en el fracasado alzamiento de las filas radicales en junio del 32 que convocaba 

a la insurrección a “obreros, chacareros, pequeños comerciantes, industriales y 

propietarios” contra ese sector social dirigencial del país que “hunde en la miseria a sus 

clases medias y proletarias”. Pero a estos factores se suma un panorama internacional 

previo a la Segunda Guerra, fuertemente polarizado, donde los países comenzaban a verse 

como engranajes de uno u otro bando, y por lo tanto con una influencia determinante de 

las disputas externas. En esta línea, es claro que la Guerra Civil Española apuró la 

dicotomía entre fascismo y antifascismo, que la posterior guerra con el Eje maximizará. 

 

Conclusión 
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A lo largo de este artículo se buscó lograr un acercamiento, fragmentado, a la relación 

que existió entre el concepto de nazifascismo y la campaña política de fines de 1945 y 

comienzos de 1946 enmarcado en los márgenes historiográficos y de la comunicación 

política. La lógica de dividir el trabajo en estamentos diferenciados permite analizar 

conductas específicas, estrategias de ambos bandos y gravitaciones políticas concretas 

dentro del esquema en disputa por esos meses. Sin embargo, la metodología en parte 

también separa la riqueza de los hechos, al segmentarlos arbitrariamente y acumular en 

cada apartado las citas e ideas que le corresponden.  

Fueron meses aquellos de una intensidad política poco conocida. El 17 de octubre 

materializó la institucionalización de un nuevo actor social en el debate público del país, 

que tenía ya décadas de antecedentes en batallas laborales, pero que a partir de entonces 

entra a jugar dentro del sistema político con un peso propio y una voz determinante.  

La Marcha de la Constitución y la Libertad, como contraparte, había logrado algo 

inusitado: La unificación concreta y palpable de fuerzas políticas tan dispares como 

contrarias. Juntos, los partidos se unían para reclamar un procedimiento democrático que 

pusiera fin al circuito electoral corrupto que había marcado la década pasada. 

Mientras que en el plano internacional, el fin de la guerra y el derrumbe del nazismo en 

Europa generó un aletazo que movió la tierra toda, reorganizando los esquemas de 

izquierda a derecha.  

Las acusaciones de nazifascismo que la embajada norteamericana y la coalición opositora 

desperdigó sobre Perón y sus seguidores fueron un elemento clave para el devenir de la 

campaña, el resultado electoral y las decisiones gubernamentales pre y post febrero del 

46. 

Es imposible adivinar qué hubiera pasado si la Unión Democrática se hubiese centrado 

en otro objeto proselitista o si Spruille Braden se hubiese marchado a Estados Unidos y a 

su reemplazo en la Embajada no se le habría dado por meterse en la política local. Lo 

concreto es que la caída del nazismo simbolizó para buena parte de la intelectualidad 

argentina una oleada fresca y renovada que le permitió ganar volumen y enfrentar en 

igualdad de condiciones a Juan Perón, “el representante más típico del nazifascismo”, 

como lo tildaría la Unión Democrática. 
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Para Perón, en tanto, esa campaña simbolizó evidentemente una ejercitación política que 

lo marcaría para siempre en su impronta de conducción. En primera instancia, porque fue 

entonces cuando los obreros en masa salieron a reclamar su retorno, obligándolo a poner 

a esa masa en un primer lugar de ahora y para siempre en su armado de sociedad. Y, en 

segundo lugar, porque debió haber requerido de un ingenio y dedicación inédita para 

poder responder la batería de acusaciones e ignominias que contra él se lanzaron en esos 

apenas seis meses.  
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