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Introduccion 
Este articulo intenta mostrar c6mo es presentada la imagen del judio en dos de 
las corrientes mas importantes del nacionalismo argentino. Estas dos corrientes, 
la del nacionalismo integralista y la del nacionalismo populista, al margen de sus 
diferencias ideol6gicas, estan relacionadas con el proceso de reconstrucci6n de la 
identidad nacional argentina, que de acuerdo a dichas corrientes, debia estar asentada 
sobre un proyecto cultural opuesto al de modemizaci6n liberal promovido por las 
elites liberales de 1830, y SUS herederos politicos de fines del siglo XIX. 

En este articulo, no trataremos los casos de nacionalistas que se destacaron por 
su antisemitismo, y que desarrollaron o prolongaron los conceptos de la doctrina 
de la "conspiraci6n universal", que tiene a los judios como protagonistas directos. 
Intelectuales como Julian Martel, cuya novela La Bolsa respetaba los principios 
elaborados por el antisemita frances Enrique Drumont, o como los casos del cura 
Julio Meinvielle, Martinez Zuviria (Hugo Wast), Carlos Sylvera o Enrique Oses 
entre otros, encontraban en el judio el nexo ideal, la sintesis mas propicia para 
identificar al enemigo comun de la patria.1 El antisemitismo era para estos la base de 
la construcci6n te6rica en la que se levantaba su proyecto cultural y politico basado 
en el tradicionalismo catolicista. 

Por lo contrario, en este articulo nos trataremos de concentrar basicamente en 
intelectuales nacionalistas como Manuel Gatvez, Ram6n Doll, Luis Dellepiane y en 
cierta medida tambien Arturo Jauretche, cuya preocupaci6n central no es el judio 
sino un proyecto nacional altemativo basado en el concepto de la naci6n modema 
integrada y movilizada. A pesar de ello, el judio sigue siendo para ellos un estereotipo 
que representa una determinada linea de valores que de alguna forma u otra debe ser 
eliminada de la experiencia nacional. 

En cuanto a los intelectuales que tratamos es importante destacar que la obra 
de Manuel Gatvez difiere en el espacio de tiempo que abarca y en contenido 
de la de Ram6n Doll; nuestra elecci6n no obstante se basa en el hecho de que 
ambos intelectuales intentaron cerrar la brecha entre el nacionalismo integralista y 
el yrigoyenismo. Tul proceso crea una sintesis ideol6gica nueva y revolucionaria 
en el mapa politico de Argentina en la decada de 1930, al unir dos corrientes 
aparentemente contradictorias. Esta sintesis ideol6gica que sera complementada por 
la corriente populista de FORJA desde 1935, no es declaradamente antisemita, sin 
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embargo genera un rnodelo de sociedad que corno verernos posteriorrnente necesita 
del judlo corno expresi6n de los valores que deben ser rechamdos. Aunque en 
nuestro estudio el caso de Ram6n Doll se acerque a la tendencia del antisernitisrno 
cat6lico, Doll ofrece otras variantes. Ello a rab: de que a diferencia de los antisernitas 
conservadores, en Doll el antisernitisrno aparece corno factor de fuerza politica, corno 
factor de rnovilizaci6n popular, corno elernento de denuncia al estado colonial que 
impide la modernizaci6n de Argentina. Lo que intentaremos ver, por lo pronto, es 
c6mo se ajusta la imagen del judlo y el desarrollo de una comunidad judia en el 
modelo ideol6gico de una sociedad movilizada que surgia del desarrollo ideol6gico 
de estos intelectuales. 

En cuanto a las corrientes antiimperialistas y populistas surgidas de filas del 
yrigoyenismo intransigente a mitad de la d~ada de 1930, nunca se los ha tratado 
con referencia a la inmigraci6n y al papel de la comunidad judia en Argentina. 
Sin embargo cabe revisar un tanto ese factor, en vista de la concepci6n Msica 
que pretendemos exponer en este trabajo. Una identidad nacional homogenea es la 
base para un nacionalismo antiimperialista y movilizador. De aqui que sin llegar al 
antisemitismo teol6gico de Meinvielle, ni al antiserntisrno social desarrollado por 
Oses y en cierta rnedida por Ram6n Doll, este no es un ataque directo al judlo. No 
obstante, el judlo es estereotipado, y es presentado como un problema. El judio, en 
realidad es la imagen de la inrnigraci6n no productiva; es la expresi6n del modelo 
de modernizaci6n liberal de las elites liberales de 1830. Ese es el proyecto a ser 
destruido. Por lo tanto aunque el antisemitismo no sea en todos los casos el m6vil 
directo de esta revoluci6n nacionalista tanto en su rama integralista como en su 
rama populista, los supuestos politicos e ideol6gicos implicitos en este proyecto 
directamente se relacionan con el judlo, en el desarrollo de su vida comunitaria. 

En la realidad del nacionalismo orgwuco e integralista argentino, que utiliza rn~ 
directa y claramente rnotivos antisemitas, al igual que en el nacionalismo populista, 
alejado de una conceptualizaci6n antisemita, no hay lugar para una comunidad con 
las caracteristicas y el proyecto cultural de la judia. 

El nacionalismo integralista y populista: Dos corrientes nacionalistas y un 
proyecto cultural com6n 
El nacionalismo integralista y el populista difieren en sus raices te6ricas y en sus 
proposiciones ideol6gicas, aunque los puntos de encuentro son en gran parte m~ 

evidentes de los que se supone. En esta afirmaci6n tomamos en cuenta, aunque 
no acepternos en su totalidad, todas las conclusiones de estudios ya elaborados 
sobre el nacionalismo argentino, que ban partido de la convicci6n de que en 
Argentina desde la~ de 1930 se ha desarrollado un nacionalismo tradicionalista 
restaurador "de derecha", y un nacionalismo "de izquierda", "d.iruimico", populista. 
Estas investigaciones, de las cuales la m~ reciente y mejor elaborada es la realizada 
por Cristian Buchrucker, ven en la primera tendencia una corriente nacionalista 
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basada en el temor al proceso de democrati7.a.ci6n que acompafi6 el ascenso al poder 
del Partido Radical en 1916, yen la segunda una linea politica pensada en funci6n 
de yen vinculaci6n directa con los intereses de las masas populares2. Este esquema 
analitico se opone a otros, como el planteado por M. Godwert y LJ. Snyder, que ven 
una linea ideol6gica que va desde Mitre y Sarmiento hasta el general Justo, a la que 
llaman nacionalismo liberal, y otra que va desde Rosas a Peron pasando por Uriburu, 
que es la lfnea del nacionalismo integra13• Buchrucker por su parte evita la utilizaci6n 
del tmnino "integralista", dado que segt1n su anlilisis ni la ideologia de Uriburu ni la 
politica de Per6n incluian caracteristicas que son base del nacionalismo integralista 
como ser el chauvinismo, el rnilitarismo y el imperialismo. 

En este articulo, por lo pronto, nosotros aceptamos la definici6n de que en 
Argentina se desarroll6 un pensamiento nacionalista integralista infiuido por fuentes 
europeas, y esto al margen de que las politicas determinadas de Peron o Uriburu se 
hayan o no planteado de acuerdo con estos terminos. El concepto de "restauraci6n", 
a pesar de haber sido utilizado por muchos de estos nacionalistas para autodefinirse, 
no termina en nuestra opini6n de explicar el fen6meno, dado que este termino 
define al nacionalismo como meramente tradicionalista y antimodernista. Aunque 
sin ninguna duda, muchos representantes de este nacionalismo, como veremos 
posteriormente, eran "medievalistas", "tradicionalistas", nosotros entendemos que las 
ramas dominantes del mismo evolucionan hacia tendencias populistas revolucionarias 
y modemistas, tal como lo manifiestan los casos de Ram6n Doll y Manuel Galvez 
entre otros, por lo que el termino de restaurador es menos ajustable al anatisis del 
fen6meno que el de integralista. El nacionalismo integralista foe modemo en el sentido 
de que vino a dar respuesta a la falta de soluci6n del pensamiento liberal para la 
introducci6n de las masas a la vida politica. En otras palabras, el nacionalismo integral 
ofrece un modelo altemativo de modemizaci6n que va a desembocar posteriormente 
en su forma mas desarrollada, que es el fascismo. Los valores fundamentales 
del nacionalismo integral, entonces, vienen a servir de alternativa a los valores 
racionalistas y materialistas del liberalismo y del nacionalismo liberal. Los mas 
reconocidos intelectuales del nacionalismo integral, como los franceses Charles 
Maurras y Maurice Barres, no hablan de la naci6n en tcrminos de contrato social 
entre individuos racionales duei'ios de derechos naturales inherentes que preceden 
a la organizaci6n social y politica. La naci6n como un ente orgaruco, en donde el 
individualismo y el interes material privado no tienen lugar, es una noci6n que se 
basa en una concepci6n diferente y revolucionaria del ser humano. El nacionalismo 
organico o integral es la expresi6n politica de la rebeli6n contra los v3Iores de 1789, 
y si bien tiene ralces en la tradici6n, no pretende ser una restauraci6n del pasado. 

En cuanto al nacionalismo populista, este no surge de las mismas concepciones 
que reaccionaban frente a los valores politicos surgidos de la Revoluci6n Francesa; 
pero, al igual que el nacionalismo integralista esta rama del nacionalismo tambien 
present6 una altemativa politica y cultural a los valores del positivismo racionalista 
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que sostienen al nacionalismo liberal4• Desde el punto de vista del desarrollo politico 
particular argentino, esta revoluci6n cultural antipositivista, que sirvi6 de base a las 
dos ramas del nacionalismo argentino, provoc6 el comienzo de la delegitimizaci6n de 
los valores racionalistas y materialistas que fueron base del proyecto de modemimci6n 
liberal de las elites fundadoras del estado-naci6n argentino. Una de las principales 
caracteristicas de tal proyecto de modemizaci6n liberal fue la inmigraci6n europea 
que estaba filos6ficamente sostenida en la famosa diferenciaci6n sarmientina entre 
civilizaci6n y barbarie. Es claro, por lo pronto, que el nuevo nacionalismo emergente, 
cuya meta es sustituir el proyecto sarmientino y alberdiano de modemizaci6n liberal, 
ataque directamente la base de tal proyecto, que es la inmigraci6n europea masiva. 
Indudablemente, la critica a la inmigraci6n judia se transform6 en la cntica mas 
representativa a la inmigraci6n en general, y ello por las caracteristicas particulares 
que estos intelectuales nacionalistas vefan en el judfo y en su inmigraci6n, que toma 
en algo concreto y visible el sistema de valores que se pretende derribar. 

Asf como para los nacionalistas franceses de principio de siglo, no importaba que 
Dreyfuss fuese general en el ejercito frances, tampoco en la Argentina importaba el 
importante proyecto cultural de Judaica. Dreyfuss es el extranjero que representa 
los valores que deben ser eliminados de la conciencia nacional, y el proyecto de 
Judaica representa tambien valores universalistas humanistas que no concuerdan 
con el nuevo espfritu revolucionario tanto del nacionalismo organico como del 
nacionalismo populista. Esta afirmaci6n en realidad no surge puramente de las 
actitudes particulares de los pensadores nacionalistas hacia los judios, sino de las 
propiedades inherentes del propio nacionalismo argentino en sus dos ramas, la 
integralista y la populista. 

Manuel Galvez: La imagen del judio en su evolucion intelectual e ideologica5 

Manuel Gatvez representa uno de los puntales fundamentales de la reacci6n 
antipositivista de principios de siglo, que en el piano cultural implica un ansia 
de renovaci6n espiritual opuesta al escepticismo materialista y conformista. Al igual 
que R. Rojas y L. Lugones6, la blisqueda del verdadero acervo cultural estaba marcado 
por una negaci6n al cosmopolitismo destructor de toda autenticidad nacional. Como 
casi todos los j6venes de la epoca, Gatvez comenz6 como izquierdista y europefsta, 
y al igual que una gran parte de su generaci6n el pasaje de una izquierda racionalista 
a una derecha radical revolucionaria se da a traves de las influencias maurrasianas 
y barresianas, que desarrollan las bases de un nuevo nacionalismo que sintetiza 
tendencias socialistas antimarxistas con el particularismo y la tradici6n nacional7• En 
1910 publica su famoso Diario de Gabriel Quiroga, yen 1913 su no menos famoso 
El solar de la Raza. El motivo como es de esperarse es el antagonismo entre la 
vieja aldea, sus costumbres y el cosmopolitismo, o en otras palabras la cultura frente 
a la civilizaci6n. La ciudad portuaria, representante de la civilizaci6n, frente a la 
provincia. En realidad, lo que Gatvez ve y teme es el proyecto de civilizaci6n liberal, 
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porque de el proviene el gran m1mero de extranjeros que desnaturaliza y desequilibra 
politicamente a la Argentina. Estos extranjeros son anarquistas, son comunistas, y "si 
es anarquista y para colmo judfo su aversi6n de clase hacia el extranjero se superpondra 
al prejuicio racial"8• Imposible olvidarse en este contexto que estamos en los aiios en 
que la opini6n publica es conmocionada por las manifestaciones anarquistas de 1909, 
la muerte del jefe de policia Falc6n, y los pogroms desarrollados por la Sociedad 
Sportiva Argentina. 1.Pero son todos los judfos irremediablemente desnaturalizados, 
y por consiguiente responsables de ese proceso? No, definitivamente. El ejemplo 
del fuera de serie se manifestaba en su particular relaci6n con Gerchunoff que esta 
expuesta en su novela El mal metaflsico, escrita en 1916. Gerchunoff es representado 
por el personaje Abraham Orloff, quien como director de la critica literaria La idea 
moderna representa al judfo naturalizado, al judfo que comprende y se interioriza 
en el valor, en la necesidad de hispanizarse, equivalente a decir "argentinizarse" 
de acuerdo al principio cultural hispanico. El filocristianismo y el hispanismo de 
Gerchunoff le hacen ver a Galvez que la adaptaci6n del judfo es posible, aunque 
da a entender que s6lo en esos casos especiales, en esos espfritus intelectuales, es 
posible la nacionalizaci6n. Orloff-Gerchunoff representa el "mal metaffsico", que 
acompaiia a toda esa generaci6n de regeneracionistas, de las que nacera tambien el 
nucleo de nacionalistas que provocara el primer intento corporativista fracasado con 
la revoluci6n de setiembre de 1930. En Orloff, Galvez vela el ejemplo de que el judfo 
podfa ser diferente, podfa amoldarse a la nueva sociedad regenerada y espiritual. El 
amigo Gerchunoff en varias actitudes le habfa mostrado lo "que es capaz de hacer 
un judfo"9• Sin entrar en detalles, el espfritu aristocratizante de Galvez, su supuesta 
piedad cat6lica y su admiraci6n sincera por Gerchunoff lo convencem de que el 
no tiene nada que ver con el antisemitismo. En La tragedia de un hombre fuerte 
publicada en 1922, obra que Galvez cita tambien en un reportaje realizado en el 
diario El Amanecer a fin de demostrar su actitud positiva hacia los judfos, 10 (vale la 
pena mencionar que lo hizo en varias oportunidades), Galvez nuevamente "crea la 
diferencia" entre el judfo culto, dinamico, contribuyente a la empresa nacional y el 
otro, el anarquista, el comunista, el desintegrador. Es importante destacar esta obra, 
dado a que en ella se da el preambulo de la futura revindicaci6n que Galvez hara 
del radicalismo yrigoyenista. Uno de sus personajes, Rauch, le trata de explicar a 
su colega Victor las virtudes del judfo. Victor teme que la gran inmigraci6n judia 
transforme las caracteristicas del pafs, y Galvez a traves de Rauch destacara la 
sensibilidad especial tanto social como cultural del judfo inmigrante. Es asf que 
Victor debe reconocer que en "la nueva Argentina los judfos constitufan una parte de 
lo mas modemo y viviente"11• Galvez, que mantuvo su espi'ritu aristocratico aun luego 
de haber pasado una metamorfosis ideol6gica que lo Uev6 a la identificaci6n con el 
fascismo y el populismo yrigoyenista en 1934, nunca neg6 la existencia de judfos 
determinados que rompen con la imagen general. Gerchunoff es uno; tambien lo son 
sus traductores al idish como Jacobo Lachovitsky, que estaban ligados a el de alguna 
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forma. Pero como dice Gfilvez, "no es s6lo la amistad y el agradecimiento lo que me 
impide ser antisemita ... sino mi condici6n de cat6lico cien por ciento"12• En realidad 
esta era una verdad a medias, ya que si bien Gfilvez nunca se declar6 antisemita ni fue 
tan preciso como Meinvielle con su terminologia inquisitorial, no hay que olvidarse 
que Gfilvez perteneci6 a esa escuela cat6lica antiliberal que aparece en 1922 con la 
fundaci6n de los Cursos de Cultura Cat6lica por C.Pico y Atilio Dell'Oro Maini. Esa 
escuela produjo los principales figuras del nacionalismo maurrasiano y hispanista, de 
donde surgmm los fundadores de La Nueva Rep'Ublica en 1927, Baluarte y Criterio, 
que seran la punta de lanza del nacionalismo integralista empecinado en hacer caer 
al mismo orden liberal que permiti6 la asunci6n al poder al "pueblo" yrigoyenista, 
tan despreciado por estos. 

ldeol6gicamente mas radicales que los miembros de la Liga Patri6tica, SUS 

concepciones de un nacionalismo integral elitista no podian aceptar la existencia en 
el seno del pais de una colectividad que representara tanto al capitalista apatrida como 
al revolucionario comunista tambien ap~trida. Si bien Gfilvez mantuvo una cierta 
distancia del grupo de La Nueva Republica desde un comienzo, y luego se alej6 mas 
a6n desde el momento que comenz6 a alabar al yrigoyenismo, no caben dudas de que 
su proyecto nacional estaba basado en un canon cultural en el cual s6lo podrfan entrar 
judios privilegiados. En un conocido artfculo publicado en Criterio en setiembre de 
1932, pregunta si el ser antisemita significa decir chistes en contra de los juclios, o 
hablar mal en contra de ellos, o afirmar que hay en el pais exceso de israelitas y 
que deberla haber menos13• Eso no es antisemitismo para Gfilvez. La necesidad de 
limitar la inmigraci6n, especialmente de judios, responde al hecho de que siendo 
Argentina un pafs de 12 millones de habitantes, uno o dos millones de juclios con 
sus caracteristicas sencillamente "perjudicarlan a nuestra nacionalidad y a nuestro 
espllitu latino"14• En realidad, aunque Gfilvez insiste en demostrar que el judio por 
ser judio no es necesariamente comunista o anarquista, igualmente su carocter y 
su calidad de errante permanente lo obligan a apoyar movimientos universalistas y 
pluralistas que le permitan mantener su condici6n de colectividad con c3r0Cter propio. 
Gfilvez a pesar de todas sus excusas desprecia a1 judio anarquista y comunista, aun 
admitiendo que a la gran masa de juclios no le queda mas remedio que abordar tales 
ideologias. Por ello llegara a la conclusi6n de que no es conveniente que continue la 
inmigraci6n judia, que de todas maneras se vio limitada desde 1932. 

Ello no le impedia a Gfilvez sentirse casi filosemita, lo que provocaba ciertas 
perspicacias expuestas por Le6n Kibrick, director de Mundo lsraelita, al referirse a 
toda suerte de antisemitas filosemitas. Le6n Kibrick percibia claramente que a pesar 
de las explicaciones de Gfilvez, las condiciones que ponia el escritor para aceptar al 
judio como un ciudadano normal eran las condicionantes que se les imponen a quienes 
son considerados ciudadanos de segunda15• Gfilvez no podia quizas comprenderlo, 
debido a su fe religiosa, y sin embargo esa posici6n se destaca en el muy claramente, 
y no cambia tampoco en el momemto que hace su apologia del fascismo. 
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Su evoluci6n hacia el fascismo estuvo marcada especialmente por su 
convencimiento de que el fascismo es la verdadera respuesta a los problemas 
sociales creados por el proceso de modemizaci6n politica. La naci6n integral no 
puede existir sin pueblo, sin vitalismo, sin juventud. El fascismo es un proyecto 
regeneracionista que Gl11vez ve representado en Argentina especialmente por el 
radicalismo yrigoyenista. La reconsideraci6n ideol6gica del yrigoyenismo en Gl11vez 
no acarrea una reconsideraci6n de su visi6n de los judfos. En 1944, en sus memorias 
Amigos y maestros de mi juventud, sigue viendo al judfo con la misma desconfianza 
que en 1932. Por un lado ve el aspecto popular pobre del judfo venido desde 
Polonia, manifestando que ello es un producto de las condiciones que ha tenido 
que vivir en los palses de Europa Oriental; mas al mismo tiempo desconffa de tales 
masas de extranjeros, proclives a enrolarse en movimientos comunistas universalistas 
apatridas. "Vi con mis propios ojos que no todos los judfos eran ricos como creen 
los antisemitas", recuerda Gl11vez, al describir la imagen de los judfos inmigrantes 
polacos congregados en un acto de la Casa Suiza16• De cualquier forma, nuevamente 
su intento de desconexi6n de cualquier actitud antisemita queda a mitad de camino. 
En todo momento su actitud sera de concesi6n, de favor, de disculpa. Entre la gran 
cantidad de cartas que recibi6 Gl11vez a rafz de la publicaci6n Este pueblo necesita, 
bubo cartas de felicitaciones acompaftadas por lo que suponia el lector debia ser una 
conclusi6n 16gica de su nacionalismo, es decir de antisemitismo. Gfilvez se desliga de 
esa actitud vehementemente. Para Gfilvez, no habia conexi6n entre el nacionalismo 
y el antisemitismo17• 

Creemos que es imposible considerar la actitud de Gfilvez para con los judfos fuera 
del contexto ideol6gico que se vivfa en los afios 30 en Argentina y el mundo. Es cierto 
que Gfilvez no podfa aceptar ser antisemita y era sincero en sus manifestaciones. 
Pero dentro del contexto ideol6gico nacional, Gfilvez era parte del proyecto nacional 
que no podfa permitir la apertura pluralista, que a pesar de ciertas incongruencias 
constituia la raz6n de ser del proyecto de modernizaci6n de las elites liberales. 

Ram6n Doll: Antisemitismo social y revolucion nacional 
Diferente de la de Gl11vez era la posici6n de Ram6n Doll, quien deja mucho menos 
dudas en todo lo referente a su relaci6n con los judfos. Mientras que en lo politico 
Doll era mas cercano a Gfilvez, en su relaci6n con lo judfo ocupa una posici6n similar 
a la de Hugo Wast y Enrique Oses. Mientras que en Gfilvez la movilizaci6n popular 
no debia ser promovida con mitos antisemitas, en Ram6n Doll, en cambio, el judfo 
aparecera como una imagen propicia para caracterizar al imperialismo y unificar el 
criterio del enemigo comt1n. Ram6n Doll entra en las filas del nacionalismo en 1936, 
luego de haber militado anteriormente en el partido socialista. La posibilidad de 
cotejarlo con Gfilvez en cierta forma obedece al hecho que Doll tambien veia en el 
Partido Radical al partido popular por excelencia, elemento que lo diferenciaba de los 
demrui nacionalistas integralistas, especialmente de aquellos como Marcelo Srutchez 



106 Alberto Spektorowski 

Sorondo, B. Jacobella, etc., quienes se congregaban alrededor de la publicaci6n 
Nueva politico desde 1940. Estos, considerados como nacionalistas doctrinarios18, se 
caracterizaban por ver en Argentina un eslab6n mas en la campafta revolucionaria 
mundial llevada a cabo por el fascismo. En cambio en la revista Nuevo Orden 
se encontraban los nacionalistas considerados republicanos, quienes sin necesitar 
un marco te6rico dogmatico, sostenfan principios que los mantenfan dentro de la 
corriente ideol6gica integralista, base fundamental del fascismo. Ram6n Doll, quien 
pertenecia a Nuevo Orden, tratara de unificar los criterios del nacionalismo integral 
y del radicalismo, empresa que tuvo otros colaboradores como Galvez mismo, los 
hermanos Irazustra y Ernesto Palacio. El aporte fundamental de Doll fue su visi6n 
del judfo, que si bien tenfa raices claras en el antisemitismo de Meinvielle o de 
Hugo Wast en el caso de Doll se volvia mas peligroso ruin precisamente por su 
concepci6n populista y nacionalista autentica. Ram6n Doll, al igual que el resto 
de los nacionalistas integralistas argentinos, se inspiraba tambien en los pensadores 
europeos contrarrevolucionarios como Maurras, Belloc, etc., pensadores que sostenfan 
el principio de la "conspiraci6n universal" simbolizada en el judio. Lo que le agrega 
Doll es su hondo sentido de la politica nacional y regional, interes que lo lleva a una 
comprensi6n del fen6meno imperialista en Argentina y Latinoamerica. Para Ram6n 
Doll, existe una uni6n de intereses entre los demoliberales locales y el imperialismo 
extranjero. I 

Los mas mtportantes trabajos de Doll se escriben hacia fines de los aiios 30, luego 
de que todo el f eso de denuncia a la politica britanica se bubo realizado a traves 
del trabajo intel tual de los hermanos Irazustra, seguido posteriormente por la gente 
deFORJA. 

En 1938, durante el gobiemo del presidente Roberto Ortiz, Argentina goza de 
una situaci6n econ6mica y social holgada. El 4 de setiembre de 1939, el gobiemo de 
Ortiz decreta la neutralidad en el conflicto europeo. Desde ese momento la polemica 
sobre la neutralidad en Argentina cobra fuerza inusitada, canalizando en varios 
frentes las discusiones ideol6gicas que se manifestaron en los aftos 30. En el piano 
cultural, en lo que respecta a la identidad nacional; en el piano econ6mico en lo que 
respecta al desarrollo del pensamiento antiimperialista, el cual contenia mas aspectos 
politico-culturales e inclusive moralistas que meramente econ6micos. Ram6n Doll 
se incluye en esta empresa ocupando un lugar de cabecera en el frente por la defensa 
de la neJJtralidad que era mas bien un apoyo al Eje. Doll vela en la denuncia 
del imperialismo ingles y en la denuncia del judio la oposici6n a todo el sistema 
demoliberal. El senador judio argentino Enrique Dickman fue el centro de los ataques 
de Doll. A rafz de denuncias acerca de la complicidad entre la embajada alemana y 
ciertas personalidades nacionalistas, llega en 1939 a la Corte de Justicia un documento 
que pretende probar las intenciones alemanas de aduefiarse de la Patagonia, a cambio 
de eventual ayuda a los nacionalistas para la instauraci6n de un estado fascista. El 
asunto lleg6 a la prensa y luego pas6 a la camara de Diputados, siendo analizado en 
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varios pianos. Se plante6, en fonna general, el peligro que suponian las sociedades 
extranjeras en Argentina, y se plante6 el ataque que el mismo suponia contra las 
instituciones. Dickman afinn6 algo que no estaba lejos de la realidad en esos ai'ios, a 
saber que la campafta antiliberal era costeada por capitales alemanes. Esto provoc6 
la protesta enfurecida de Doll, quien proclam6 que se consideraba un nacionalista 
que no representaba a ninguna potencia extranjera, lo cual era cierto, pero por sobre 
todo el hecho de que Dickman hubiese sido uno de los principales promotores del 
planteamiento elevado a la Camara de Diputados, llev6 a Doll a la conclusi6n de 
que lo que importaba a los diputados liberales no era la Patagonia en si, sino que el 
problema de la "integridad territorial" era endosado por "el peligro que correrian las 
instituciones liberales, que es otro problema completamente".19 Para Doll no existe 
un peligro nazi que atente contra la soberania nacional, tampoco se siente un agente 
de Alemania, ni se considera ideol6gicamente un nazi. 

Mas lo que Doll entiende es que a la inversa de la acusaci6n efectuada la verdadera 
uni6n de intereses es la banca, los trusts judios o las empresas extranjeras20• Doll, a 
la inversa de Galvez, no ve en el seno del pueblo judio ninguna clase obrera. Todo 
lo contrario, lo 11nico relevante en el judaismo es su poder econ6mico, y es claro que 
el ataque al judaismo esta incluido en el marco de una lucha social y de liberaci6n 
nacional. Argentina se encuentra entonces en un " .... estado de guerra intemacional 
contra una hidra tricefalica cuyas cabezas son la masoneria, el judaismo y las finanzas 
intemacionales, y cuyo cuerpo es el imperialismo britanico"21 • La funci6n del judio 
en la estructura social es lo que lo hace demoniaco, pero lo importante en Doll, que 
lo diferencia del pensamiento populista antiimperialista que comienza a desarrollarse 
con FORJA en 1935, es queen este piano no ve posibilidad de que el judio ocupe 
una posici6n distinta en el esquema social, dado que fundamentalmente esa posici6n 
le resulta c6moda dentro de su tesis movilizadora. El hecho de que el pueblo 
argentino es explotado por el imperialismo inglas en combinaci6n con el pueblo 
judio concuerda con la critica al proyecto de modemizaci6n liberal que tambien el 
nacionalismo de FORJA realiz6 fehacientemente. Para Ramon Doll el judio y el 
modelo de modemizaci6n liberal estaban fntimamante ligados. 

Cuentas definitivas de ese derrotismo, ese virus envenenado en la poblaci6n 
para que se sienta deprimida, para que tenga que sentirse disminuida ante el 
extranjero, ante el ingles y el judio especialmente, porque el argentino que 
cre6 estancias en la pampa, limpi6 de indios la llanura ... era haragan, era un 
subhombre indigno de la civilizaci6n europea, y habla que mestizarlo con 
aventureros califomianos como queria Alberdi, o degollarlos como queria 
Sanniento22• 

Esta posici6n acerca a Ram6n Doll a la posici6n de los otros nacionalistas 
defensores de la tesis de la "conspiraci6n universal", que velan al judfo como 
principio y causa de la opresi6n nacional. Sin embargo Ram6n Doll se diferencia de 
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ellos por ser un revolucionario modemista. Una sociedad movilizada, industrializ.ada 
y antiimperialista es su meta; eso en definitiva le da a su antisemitismo una base de 
acci6n politica. La Alianza libertadora Nacionalista en su segunda fase despues de 
Luis Quaralto23. es la que sintetiz6 mas claramente los principios de Doll, quien de 
mas esta decir fue sumamente apreciado por otros pensadores nacionalistas. lejanos 
del antisemitismo, como los hermanos Irazustra. El elemento antisemita fue poco 
destacado por los nacionalistas admiradores de Doll. y eso no es casualidad, dado 
que Ram6n Doll fue un precursor del nacionalismo econ6mico y antimperialista. y 
ello lo alineaba con los demas nacionalistas integralistas y populistas que ponfan el 
acento en la liberaci6n nacional tanto cultural como econ6mica. 

Julio Irazustra. quien escribe la introducci6n a la edici6n de 1974 del artfculo de 
Doll acerca de la revoluci6n sovi6tica "Itinerario de la Revoluci6n Rusa". publicado 
por primera vez en 1939, no hace ninguna menci6n al antisemitismo de Doll, cuando 
es claro que 6ste era un factor esencial dentro de su teoria. El antisemitismo siempre 
estuvo ligado a lo social en Doll, y el mejor ejemplo de ello es su valoraci6n de 
la obra de Hugo Wast y sus libros El Kahal y Oro, fundamentalmente por el alto 
contenido social de esas obras y porque "fuere cual fuere la causa a la que el autor 
se propuso servir ... militese en la llamada izquierda o en la llamada derecha, hay 
que reconocer que estos libros ponen de manifiesto el divorcio existente entre la 
naci6n y el estado en Argentina"24• Para Doll, el estado es el representante de las 
fuerzas plutocniticas, y ahi es donde encuentran su lugar los judios en su papel de 
intermediarios. La naci6n es el pueblo. Para Doll entonces estos libros de denuncia 
se han puesto "desinteresadamente de parte de la naci6n"25• La alabanza a la obra 
de Hugo Wast, por lo tanto, se incluye en el marco de lo que representa una critica 
general a la clase polftica representante del poder econ6mico, que en el caso es 
el imperialismo ingles y el judio intemacional. La dicotomia es clam, la naci6n 
organizada frente a quienes nunca podnin ser parte de la naci6n. El judio podni ser 
parte de los organismos legales del estado putrefacto. Es decir, el judio puede ser 
ciudadano legal del pais pero nunca ser miembro de la naci6n, que representa a las 
fuerzas vivas y productivas. El judio inquieto que destaca Galvez, quien es miembro 
de una colectividad intelectual que da su aporte al pais, es completamente ignorado 
por Ram6n Doll. La importancia de Doll fue relevante en ti.las del nacionalismo; su 
participaci6n en el "Consejo Superior del Nacionalismo" en julio de 1941, y su rol 
de secretario general en el Congreso de la Recuperaci6n Nacional en 1942 asi lo 
demuestran. Su inftuencia en las concepciones antisemitas y populistas en la Alianza 
Libertadora Nacionalista son claras. En cierta medida la actitud de Doll hacia el judio 
es el agregado que le hace falta a la de Galvez. Am bas de cierta forma, complementan 
la visi6n que poseia el nacionalismo integral en su fase mas modemista y movilizada, 
de una sociedad en la coal el judio jugaba exactamente el rol unificado del enemigo. 
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El nacionalismo populista: La crftica al judafsmo comunitario como 
complemento a la critica del proyecto de modernizaci6n liberal en Argentina 
Desde el punto de vistajuclio nunca se trat6 la concepci6n del nacionalismo populista 
en general y de FORJA en particular, el cual en tanto grupo surgido del Radicalismo 
Intransigente, nunca fue asociado con el antisemitismo. En realidad la filosoffa basica 
de la cual mamaba el nacionalismo populista de FORJA se encontraba lejos de las 
corrientes cat6licas hispanistas, y lejos de las inftuencias del fascismo europeo. Sin 
embargo, el nacionalismo radical marcaba tambien la necesidad de la b0squeda de 
la identidad nacional basada en valores alternativos a los liberales pluralistas de la 
democracia liberal. La exigencia de integraci6n nacional implica la aceptaci6n de un 
aceivo cultural que se basajustamente en la negaci6n del proyecto modernista, basado 
en la inmigraci6n como base del desarrollo nacional. Ricardo Rojas, cuyo libro La 
restauracion nacionalista fue la base para los nacionalistas integralistas y populistas, 
demuestra este punto muy claramente. Cabe mencionarlo, debido a su inclinaci6n al 
radicalismo. Dado que su preocupaci6n central estaba centrada en la educaci6n como 
medio fundamental para la creaci6n de una identidad nacional homogenea, Ricardo 
Rojas se refiere directamente a la colectividad judfa y a sus escuelas "dependientes de 
sinagogas o sindicatos europeos ... las cuales, si no siIVen a ninguna naci6n organizada, 
silVen en cambio a una iglesia n6made ya una familia teocratica, difi'cil de fundirse 
con nuestra familia cristiana o laica, en homogeneidad nacional"26 La existencia de 
esa libertad de enseftanza en Argentina que ha desembocado en esta experienciajudfa, 
se debe fundamentalmente a "el excesivo liberalismo que nos movi6 hace medio 
siglo a copiar el principio de la libertad de enseftanza de pafses que nada tienen de 
comdn con nuestra situaci6n "Tl. La crftica al liberalismo educacional es en definitiva 
la crftica al liberalismo econ6mico y a trayes de el al liberalismo politico. 

Esta concepci6n fue finalmente adoptada por el nacionalismo populista. La 
oposici6n al modelo de liberalizaci6n nacional se centraba fundamentalmente en la 
negaci6n a los aportes de la inmigraci6n producida bajo esa corriente ideol6gica, 
que en definitiva de acuerdo al nacionalismo populista obstruye el desarrollo normal 
de una identidad homogenea. JJ. Hernl1ndez Arregui, el historiador contemporaneo 
que continu6 la idea de FORJA durante los afios 60 y 70, desarrolla adn mas esta 
percepci6n de la inmigraci6n dirigiendose mas directamente al caso juclio. 

Ligados (los juclios) al comercio, a las finanzas, a la industria, en sus 
diversos niveles econ6micos, a la construcci6n, al libro, al periodismo, a 
la Universidad, a las actividades artisticas y a las profesionales liberales, 
su inftuencia financiera y politica esta conectada a focos internacionales de 
propaganda y control cultural. La intelectualidad judfa cuenta no s6lo con 
activo apoyo juclio, sino que, en cuanto capa sociol6gica, esta integrada por 
individuos de este origen ... 28• 
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Culmina Hernoodez Arregui su amllisis con una sintesis de toda la problematica 
que no puede diferenciarse del anatisis hecho por Ram6n Doll y otros destacados 
nacionalistas integralistas, en Argentina y en el mundo. 

A su vez el poder econ6mico internacional del judalsmo vincula a estos 
grupos etnicos, en forma visible pero real y organizada en escala mundial, al 
imperialismo, particularmente norteamericano, del cual el sionismo no es mas 
que una variante ... 29• 

En definitiva, la vieja f6rmula del nacional-socialismo de Maurice Barres 
y del integralismo de Charles Maurras aparece en el pensamiento nacionalista 
antiimperialista argentino. El juclio es la representaci6n mas exacta de las fuerzas 
intermediarias no productivas, es decir las finanzas, y la intelectualidad. Estas estmi 
conectadas econ6mica e ideol6gicamente con el imperialismo, fundamentalmente 
norteamericano. El argumento es viejo y de alguna forma u otra sintetiza el viejo 
principio del fascismo que habla de la naci6n orgooica, "la patria proletaria" definida 
por el nacionalista italiano Filippo Corradini que se opone a los imperios plutocrliticos. 
Para HernW1dez Arregui, entonces, el judalsmo organizado esta sin dudas vinculado 
a esa agresi6n plutocrlitica contra la naci6n. 

FORJA, el grupo de j6venes pertenecientes al ala intransigente del Partido 
Radical, fue quizlis el grupo mas representativo del pensamiento econ6mico y politico 
antiimperialista, que a diferencia del nacionalismo integralista se basa exclusivamente 
en fuentes culturales puramente nacionales30• FORJA inicia su acci6n polltica e 
intelectual a mitad de la d~da del 30. Denunciando los intereses comunes entre el 
imperialismo britmiico y los liberales argentinos, denuncia al liberalismo argentino 
como tambien a los marxistas universalistas, que no entienden la cuesti6n nacional. La 
misi6n central de FORJA era entonces "promover el modo nacional de ver las cosas 
como punto de partida previo a toda doctrina polltica para el pafs. Esta posici6n no es 
una doctrina, sino el abece, el planteo elemental y mmimo que requiere la realizaci6n 
de una nacionalidad"31• En el marco de la Segunda Guerra Mundial, FORJA sostiene 
que Argentina debe mantener la neutralidad, partiendo de la base de que una guerra 
entre imperialismos no debe ser de la incumbencia de los argentinos. Por razones 
diferentes por lo pronto, FORJA hace causa comun con los nacionalistas integralistas. 
Scalabrini Ortiz, quien no era miembro de FORJA pero sf simpatizante y colaborador, 
publica el peri6dico Reconquista durante el mes de noviembre de 1939. Durante ese 
breve lapso colaboran en este peri6dico nacionalistas integralistas como Galvez, los 
hermanos Irazustra, Ernesto Palacio, y forjistas como Arturo J auretche. Este peri6dico 
creado para levantar la bandera de la neutralidad tenfa una sensible predilecci6n por el 
Eje, y ello posee su logica. Como tantos movimientos nacionalistas anticolonialistas 
durante la epoca de la guerra mundial, no s6lo vela FORJA a los britmiicos como el 
imperio que debfa caer, sino que junto con ellos debfa caer el conjunto de valores 
defendido por las democracias occidentales. Si la alternativa marxista universalista 
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no cabla, por lo pronto ante una epoca tan especial cabfa la "tercera via" que en 
tal constelaci6n era representada por el fascismo. La alineaci6n de FORJA al bando 
de la neutralidad era un poco mas que una elecci6n marcada por las necesidades 
particulares del momento. Aqui no se hablaba de liberates como los bubo muchos, 
que apoyaban la neutralidad basados en un cAfculo pragm~co. El nacionalismo de 
FORJA era democratico pero no liberal. No s6lo coincidfa con los nacionalistas 
integralistas en el apoyo a la neutralidad sino tambien en la reconstrucci6n de la 
identidad nacional basada en la revisi6n hist6rica y en la reconstrucci6n del mito de 
Rosas. En ese marco de ideas donde se promueve la sociedad movilizada, en la que no 
hay lucha de clases al estilo marxista, aparece la dicotonomfa tambien expuesta por 
Doll. La "causa" radical es el pueblo, la naci6n integrada; lo opuesto es el regimen, 
es decir el estado liberal. En ese contexto ideol6gico no se desarrolla ni se adopta una 
posici6n antisemita, y sin embargo las escasas declaraciones referidas al ''problema 
judio" por parte de algunos de los miembros de FORJA, reabren la cuesti6n de que 
quieren decir al presentar a los judios como un problema a resolver. Luis Dellepiane, 
el mas liberal de los hombres de FORJA, planteaba el problema judio en terminos 
hist6ricos, no religiosos o raciales 

Estamos en contra de los progroms pero tambien estamos contra la disgregaci6n 
de lo nacional americano que el judio arrastra consigo sin ningUll beneficio 
para lo universal. Y frente a la fatalidad de que el judio que vive en la 
Argentina, intente movilizar todos nuestros esfuerzos para defender al judio 
perseguido por los fascismos, oponemos la fatalidad del hombre americano, a 
quien nosotros queremos defender por encima de todas las cosas32• 

En definitiva el judio no es un americano mas, sus intereses son universales 
y parece ser que aun en el momento hist6rico que se vivfa, cuando el judaismo 
era perseguido en Europa, la preocupaci6n del judio debia ser unica, no "formar 
ligas de policastros g3rrulos, sino la de asimilarse a la lucha argentina. .. "33• En 
definitiva la proposici6n no podia ser diferente de la de los demas nacionalistas. Si 
bien aqui no se exigia una catolizaci6n ni una hispanizaci6n, tampoco la soluci6n al 
problema judio se daria, como lo expresa Marx en La cuesti6n judta, en el marco 
de la sociedad sin clases. Aqui la soluci6n se inscribe en el marco de la naci6n, 
que en el caso de FORJA esta lejos de ser pluralista. En un reportaje a Arturo 
Jauretche afios despues en la revista Horizonte, mencionaba este intelectual, una 
de las figuras mas relevantes del nacionalismo populista, la tradici6n forjista con 
respecto a los judios, acompafiada en ese caso por la aceptaci6n del sionismo como 
movimiento de liberaci6n nacional judio. Lo que entendfa Jauretche era que " .. .Israel 
era una soluci6n para un pueblo en la diaspora, porque creaba en los 'diasporados', 
reciprocamente, la obligaci6n de incorporarse a Israel" o de lo contrario asimilarse a 
las naciones de donde provenian. En respuesta al planteo del periodista judio, decia 
Jauretche: ''yo quiero hacer argentinos a los judios nacidos aqui, y ud. los quiere 
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hacer israelies o las dos cosas a la vez, lo que me parece incompatible ... "34• Loque 
queda claro, es que la existencia como colectividad, la producci6n en el marco de la 
colectividad, el aporte a la sociedad como judio, era un concepto fuera del enfoque 
de FORJA. Se puede afinnar, al mismo tiempo, que esta actitud no s6lo era propia 
del nacionalismo populista, sino que tambien fue una actitud adoptada por muchos 
socialistas y liberales. 

Juan B. Justo, por ejemplo, es muy explicito en ese punto. Ante el pedido que 
se le hace de contribuir para una publicaci6n judfa, Justo responde con un articulo 
denominado "Por que no me gusta escribir para una hoja que se dice judfa". Ahl exige 
algo muy especffico, dando la f6rmula para que el judfo pueda vivir tranquilamente 
en Argentina: "abdique como judfo de todo aquello secreto y contribuira a que la 
denominaci6n deje de ser una injuria vulgar"35• Una tendencia similar a la exigencia 
de asimilaci6n se ve tambien en liberales como Enrique de Gandia, secretario 
de la Academia Nacional de Historia, lo que demuestra que tambien dentro del 
nacionalismo liberal argentino, se escondfan tendencias antipluralistas. 

A modo de conclusi6n, sin embargo, asumimos que son las corrientes nacionalistas 
tanto integralistas como populistas las que te6ricamente rechazan el modelo de 
sociedad pluralista. En el hecho mismo de querer crear una sociedad corporatizada 
y movilizada, atentaban no solamente contra todo pluralismo cultural, sino que, 
parad6jicamente, el judfo les serv1a como espejo material, que reflejaba muy 
claramente lo producido por el modelo de organizaci6n nacional impuesto por la elite 
liberal. Es claro por lo pronto, que la sociedad politica futura de GaJ.vez, o la de Ram6n 
Doll, no era una sociedad pluralista. En esto el nacionalismo populista tampoco se 
diferenciaba del nacionalismo integral. En esa sociedad orgmica movilizada, cuya 
base es el reconocimiento a una identidad nacional basada en el recuerdo hist6rico 
del caudillismo, del tradicionalismo rosista, no puede ser bien visto el modelo de 
inmigraci6n de la elite liberal. Menos a11n puede ser bien vista una colectividad que 
por sus caracterfsticas representa los valores cosmopolitas antinacionalistas que se 
pretende destruir. Es de esta forma entonces que toda posibilidad de comunicacion se 
transforme en diaJ.ogo de sordos. De ahf quizas lo absurdo del proyecto de Judaica, a 
pesar de toda la comprensi6n y aceptaci6n que GaJ.vez tuvo para tal proyecto. 

NOTAS 
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la pseudociencia ( 19<YJ ), fueroo eclipsados por su obra antisemita desplegada desde 1935 en Ii bros como 
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