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N su obraHombres en Soledad (1938), Ma-
nuel G6lvez describi6 el ambiente burgu6s de
Buenos Aires como inmerso en la gratificaci6n
inmediata, pleno de coqueteos, cabarets y, en

general, placeres carnales. De hecho, uno de sus per-

sonajes afirmaba que lo (rnico que Argentina habia

aportado a la civilizaci6n habia sido el tango, el cual
produc(a en quienes lo bailaban sentimientos mucho

mds provocativos que los atl6ticos bailes norteameri-
canos de la €poca. Los sibaritas que habitaban ese
mundo carecian de rumbo, heroismo y espiritualidad.
La democracia hab(a envenenado a Argentina en tal
grado que ya no podia ser una naci6n viril; evidente-
mente, el reino de la carnalidad estaba vinculado a

esta forma de gobierno. Solamente la revoluci6n de

1930, encabezada por hombres uniformados, podria

haber restaurado el vigor argentino creando un nue-

vo sistema pol(tico autoritario, leal a la jerarquia, la

disciplina y la acci6n, que purificara el pais y trans-

formara a su poblaci6n masculina en verdaderos

hombres. Los politicos conservadores decadentes, sin

embargo, traicionaron la revoluci6n e impidieron que

la misma cambiara el statu quo, y por ello el efimero

r6gimen de Uriburu no pudo cumplir su promesa.

Evidentemente, Argentina no habia recobrado su vi-
rilidad.

En este libro G6lvez hizo referencia a algunos de

los temas sexuales que preocupaban a los naciona-

listas. La sexualidad no estaba entre los t6picos prin-

cipales que atraian la atenci6n de este movimiento
politico, asi que pocas veces la mencionaron o trata-
ron de una manera directa y prolongada. No obstan-
te, uno puede obtener un vislumbre de sus ideas es-
cudrifiando sus exposiciones sobre otras de sus preo-

cupaciones, como el orden social o los judios. Los
nacionalistas creian que Ia base de una naci6n pode-

rosa era la familia heterosexual, la cual estaba jer5r-

quicamente constituida bajo la autoridad masculina,
y preservaba distinciones r(gidas entre los papeles del
hombre y la mujer. En esta familia ideal, el esposo y

la esposa se casaban por el rito cat6lico y dedicaban
su uni6n a objetivos cat6licos. Uno de ellos era repro-

ducir la raza; otro era proporcionar un desfogue para

los peligrosos deseos sexuales y, al mismo tiempo,
restringirlos. Si se la dejaba libre o desenfrenada,
como en el Buenos Aires descrito por G6lvez, la sen-
sualidad amenazaba con diluir la firmeza masculina
y apartar las energias masculinas de las causas m6s

dignas. Parad6jicamente, la virilidad genuina no po-

dia coincidir con la sensualidad desenfrenada. Ade-
m6s, las energias sexuales desatadas impulsarian a
las mujeres a dejar sus hogares y de ello resultaria un
caos moral, el cual a su vez socavaria el orden social.
Los enemigos del nacionalismo buscaban debilitar, si
no destruir, la virilidad argentina, la familia cristiana
y la naci6n, al promover el reinado de la carne.

Naci6 en los at'ueras de Chicogo, EE.UU., en 7950. Es titular de cdtedra de historia latinoamericana contempordneo en Ia
IJniuersidad deTexas-El Poso. Ha publicodo Counterreuolution in Argentina, 79OO-1932: The Argentine Patrio-
tic Leogue (1986) V Las derechas: The Extreme Right in Argentlna, Brazil, and Chrle, 7890-1939 (1999). Con
Ronald Dolkort, compil6The Argentine Right: Its History and Intellectual Origins, 1970 to the Present (1993),
que ocaba de aparecer en costellano en Argentino. Actualmente estd escribiendo un libro sobre lo historia de mujeres judfus
en lo Argentina. 197



Antes de considerar las opiniones nacionalistas so- otras (Deutsch 7999: 207). En cuanto a temas sexua-
bre la sexualidad, hay que definir dicha corriente po- les, sin embargo, parecian concordar.
litica.Algunoshisioriadoresdicenqueelnacionalismo El precursor anti-laboral del nacionalismo surgi6
argentinosurgi6conlafundaci6ndelprimerperi6dico durante los tumultuosos eventos de enero de 7979,
nacionalista, La Nueua Repiblica, en 1927. Otros denominados la Semana Tr5gica, una violenta lucha
sostienen que se origin6 inmediatamente despuds de entre los trabajadores, por un lado, y los capitalistas
la Semana Trdgica de 1919, con la creaci6n de la Liga y el estado, por el oho. El ejdrcito ayud6 a poner fin
Patri6tica Argentina. En este articulo, vamos a consi- a la violencia encabezada por los trabajadores, y el
derar a la Liga, que se opuso a movimientos laborales gobierno de Hip6lito Yrigoyen actu6 como mediador
y de izquierda y cuestion6 algunos aspectos de la de- para lograr una soluci6n a la huelga que habia desa-
mocracia l iberal ,
como una precurso-
ra del nacionalismo.
La Liga y el naciona-
lismo ten(an mucho
en comrin, como lo
indica su alianza en
la revoluci6n de
1930, pero la ideolo-
g(a y las pr6cticas del
movimiento poste-
rior fueron m5s radi-
cales.

El nacional ismo
de los af ios treinta
consistia en innume-
rables grupos, dividi-
dos por diferencias
de estilo y creencias,
ambiciones perso-
nales y rivalidades.
El nacionalismo era
amorfo, puesto que
muchos de sus mili-
tantes saltaban de
un grupo a otro o
pertenecian a varios;
algunos, como G6l-
vez, profesaban cre-
encias nacionalistas pero no se unian a ninguno. Pese
a las divisiones y el ocasional sentimiento de rencor
entre los nacionalistas en esta d6cada, se puede ha-
blar de un solo movimiento nacionalista, ya que las
diversas entidades cooperaban entre s(, llevaban a
cabo mitines en comirn, y se unian para atacar a los
radicales, a los socialistas, y a otros supuestos enemi-
gos.

Por otra parte, los nacionalistas compartian ciertas
creencias: todos creian hasta cierto punto en el cor-
porativismo, en la hispanidad y en el catolicismo (ex-
cepto Leopoldo Lugones), y todos se oponian al libe-
ralismo, a la democracia, al feminismo, al izquierdis-
mo, al imperialismo estadounidense y brii6nico, al
cosmopolitismo y a los judios. El nacionalismo se en-
tiende meior como una coalici6n de fuerzas cambian-

108 tes de extrema derecha, algunas mds radicales que

tado el  episodio.
Mientras tanto, los
portefros de las cla-
ses media y alta te-
mian que esta seflal
de militancia labo-
ral presagiara la lle-
gada de la revolu-
ci6n bolchevique a
las costas argenti-
nas.  Tomando el
asunto en sus pro-
pias manos, civiles
armados patrul la-
ban las calles, ata-
candoaobrerosya
inmigrantes judios,

a quienes conside-
raban sospechosos
debido a sus orige-
nes rusos. Otros
crearon mi l ic ias
para proteger sus
vecindarios de posi-
bles ataques iz-
quierdistas. Miem-
bros de estas guar-
dias vecinales, jun-

to con oficiales mili-
tares, ckirigos prominentes y hombres y mujeres de
sociedad, establecieron la Liga Patri6tica Argentina.
Encabezados por miembros de la clase alta, las filas
de Ia Liga se compon(an mayormente de hombres
provenientes de la clase media. Tanto las filas como
las oficiales del sector femenino de la Liqa eran. sin
embargo, arist6cratas.

En vista de su composici6n social, no sorprende
que esta nueva organizaci6n prometiera proteger los
intereses de la burguesia contra la amenaza izquier-
dista. A veces lo hizo por medio de la fuerza bruta,
reprimiendo huelgas y manifestaciones priblicas de
los trabajadores, principalmenle en la regi6n litoral
y la Patagonia. La Liga tambitin us6 medios pacificos
para mantener el statu quo. Mujeres liguistas crearon
escuelas para las obreras de f5bricas, quienes reci-
bian lecciones de patriotismo, religi6n y obediencia,



junto con alfabetizaci6n, ensefranza de diversos ofi-
cios e instrucci6n para ser mejores amas de casa.
Hombres liguistas construyeron una ideologia que
justificaba la jerarquia socio-econ6mica existente,

sosteniendo que no hab(a necesidad de derrocarla,
ya que el gobierno, la Iglesia y los empresarios po-

dian remediar sus defectos a travris de reformas in-

crementalisticas. Estaban dispuestos a considerar los

m€ritos del seguro social, la industrializaci6n promo-

vida por el gobierno y hasta una limitada reforma

agraria; sin embargo, querian que estas medidas fue-

sen implementadas desde el poder y no que los des-
poseidos presionaran para obtenerlas. La Liga pro-

pag6 esta ideologia "pr6ctica" (a diferencia de la teo-

ria ut6pica izquierdista) a travris de discursos, escritos
y congresos.

De acuerdo a los voceros liguistas, y especialmente

a Manuel Carl6s, el presidente de la Liga, los inmi-
grantes eran los responsables del arribo a la Argentina

de las doctrinas malignas del conflicto de clases. No

obstante admit(a que los extranjeros hab(an traido

consigo algunas cosas positivas, tambi6n los culpaba

de introducir en el pa(s "inmoralidades y perversio-

nes". El orden social estribaba en la ley, la religi6n, la

familia y la propiedad, y cualquier cosa que debilitara

uno de estos pilares minaba la sociedad entera. Los

inmigrantes que aceptaban tener relaciones sexuales

e hijos fuera del matrimonio amenazaban a la familia
y la sociedad. Los hogares que establec(an eran in-

morales, como tambi6n lo eran los hogares caracte-
rizados por las creencias anarquistas o maximalistas;

de hecho, Carl6s igualaba a ambos. Los anarquistas

eran malignos no fnicamente por oponerse a la ins-

tituci6n oficial del matrimonio, sino tambi6n por opo-
nerse al Estado y al capitalismo, puesto que los tres

estaban interrelacionados. La tarea de la Liga, desde

el punto de vista de Carl€s, era "moralizar el hogar y

precaver al pueblo de los vicios que adquiere al con-

tacto con los dem6s pueblos". De aqui la necesidad

de tales proyectos como las escuelas para mujeres de

la Liga, las cuales inculcaban a las trabajadoras naci

das en el extranjero la importancia de casarse y criar

hijos patri6ticos. El presidente de la Liga alababa a

las madres que ensefiaban a sus hijos lecciones valio-

sas! por ejemplo, c6mo resistirse a las pasiones que

debilitaban el raciocinio; presuntamente las estudian-
tes argentinizadas y cristianizadas de las escuelas de

la Liga inculcar(an a sus hijos tales nociones y asi pro-

tegerian el orden social (Liga 7927:52; tambidn ver

7927a:74.76\.

Carlds veia a los izquierdistas y a los trabajadores
que tenian conciencia de su clase social como perso-

nas que no se resistian a ningirn tipo de pasiones,

fueran pol(ticas, criminales o sexuales. Al describir la

agitaci6n laboral que tuvo lugar en Ia pampa en

1977-1921, afirmaba que los huelguistas vagaban

por los campos, intimidando a chacareros, rob6ndo-
les su dinero, quemando cosechas y violando mujeres
(Liga 1920: 41). No se sabe a ciencia cierta si los

trabajadores en verdad cometieron estas fechorias.
Lo que si resultaba claro era que, para la Liga, el
desafiar el control de los empleadores sobre lafuerza
laboral significaba desafiar el control de los mismos

sobre sus bienes y sus mujeres. Las mujeres, aparen-
temente, tambidn eran propiedades. Estos ofensivos
hechos eran uno y el mismo: todos socavaban el ca-
pitalismo y anunciaban el caos.

Defender la pureza de las virtudes morales argen-
tinas, que Carl6s veia como una de las tareas de su
organizaci6n, significaba m5s que simplemente de-
fender la instituci6n del matrimonio o reprimir a los

trabajadores. Los liguistas cre(an que los apetitos ba-
jos y el af6n de placer dominaban la vida argentina,
particularmente en las ciudades, y que era necesario

combatirlos. Uno podia hallar tales tendencias en to-

das partes: en los sensuales clubes aristocr6ticos, en
peliculas y libros libertinos, en el tango, en los inde-

seados piropos que los hombres lanzaban a las mu-
jeres en las calles, y hasta en la politica. Carlds con-
sideraba a la democracia argentina, al menos bajo los

radicales, como peligrosamente sensual. Desde su
punto de vista, la Liga tenia que pelear contra "las

malas raleas politicas que estimulan todas las concu-
piscencias de los bajos fondos sociales a cambio del
voto electoral" (Liga 7923: 32; tambi6n ver l92lb:
3, I0;7922:1,;7924:36; 1928:453; Lagos 1923:
11). Aparentemente la demagogia despertaba los

apetitos de la gente por m6s servicios, mds dinero, y

una posici6n m5s alta en la sociedad. Inevitablemen-
te, dichos apetitos abarcarian tambi€n al sexo.

La respuesta de la Liga a la sensualidad consistia
mayormente en exhortaciones al patrotismo, matri-

monio, devoci6n religiosa, educaci6n religiosa en las

escuelas y un retorno al estilo de vida austero y varo-
nil del pasado. Evidentemente, tal ret6rica era insufi-

ciente. Hacia fines de la d6cada del veinte, "las malas
raleas politicas" del radicalismo parecian estar arrai-
gadas en el poder. Para los opositores del presidente

Yrigoyen, como lo eran los liguistas, las diversas fac-

ciones conservadoras y algunos radicales antiperso-
nalistas, la democracia parecia significar una p6rdida
permanente del control politico en favor de quienes,

a sus ojos, ocupaban los niveles bajos de la sociedad.
Estas fuerzas asociadas con el r6gimen previo a 1916
no s6lo querian regresar al poder por el poder mismo,

sino tambi6n porque temian que, si no eran restrin-
gidas, las pasiones de las masas agitadas por el radi-

calismo podrian conducir a la inestabilidad o incluso

hasta a una revoluci6n izquierdista.

Aparte de los liguistas, tambi6n favorecian esta
postura los miembros de un nuevo movimiento: los

nacionalistas. Influidos por el pensamiento contrarr"- 109



volucionario europeo, asi como tambi6n por la Liga,
Ios j6venes nacionalistas rechazaban el liberalismo, el
electoralismo, la inmigraci6n y el izquierdismo, y fa-
vorecian la idea de un estado poderoso regido por
una elite criolla ilusirada. Su respeto por la jerarquia,

la disciplina, el corporativismo y la espiritualidad sig-
nificaba que este estado ser(a cualquier cosa menos
democr6tico. Las opiniones nacionalistas eran m6s
radicales que las de la Liga, cuya oposici6n al libera-
lismo y la democracia eran m5s sutiles y matizadas.
La Liga jam5s abraz6 el corporativismo o las virtudes
marciales como lo hicieron los nacionalistas. A prin-
cipios de la d6cada de los treinta, la mayoria de los
nacionalistas provenian de la clase alta, pero una d6-
cada mds tarde (rnicamente una minor(a era de esa
extracci6n, lo que indica que su capacidad de convo-
catoria estaba extendi6ndose.

Cuando la crisis econ6mica lleg6 a la Argentina,
el ya anciano presidente pareci6 incapaz de afrontar-
la, como tampoco pudo enfrentar la creciente disen-
si6n politica. Aumentaron los llamados a un necesa-
rio cambio politico, y otros grupos se unieron a la
oposici6n, como, por ejemplo, los oficiales del ej1rci-
to, quienes conspiraron para derrocarlo. En septiem-
bre de 1930, el general Jos€ E. Uriburu y sus fuerzas
removieron a Yrigoyen de la presidencia. Influido por
y vinculado con los nacionalistas, el intento del pre-
sidente Uriburu por implementar sus ideas fracaso,
como se mencion6 anteriormente. El general Agustin
P. Justo, m6s moderado, asumi6 la presidencia en
1932, seguido de Roberto M. Ortiz en 1938. Los na-
cionalistas despreciaban a ambos por considerarlos
liberales y corruptos.

Los nacionalistas expresaron algunas de sus opi-
niones en t6rminos sexuales. Por ejemplo, consider-
aban que la decrepitud de Yrigoyen era sexual y no
(rnicamente pol(tica. De acuerdo a Federico lbargu-
ren, durante los (ltimos afros de su administraci6n "el
senil presidente Yrigoyen, entre tanto, no hacia otra
cosa que recibir a correligionarios que lo enganaban
y afrorar su juventud sexual manoseando a pobres
maestras y a postulantes buenas mozas". Ibarguren
afirmaba ademds que el lider socialista Alfredo Pala-
cios se perturb6 al ver las tropas que entraban a Bue-
nos Aires para llevar a cabo la revoluci6n: "La vieja
momia se mesaba los bigotes y se arrancaba los pocos
pelos que armaban su raleada melena". El autor na-
cionalista contrastaba estas imdgenes de edad avan-
zada, perversi6n y pdrdida de hombria con aquellas
de un robusto y joven soldado a caballo, quien epi-
tomaba "la juventud, la valent(a, Ia hs.erza, la vida"
(F. Ibarguren 7969:33,50). Aun cuando s6lo de ma-
nera temporaria, la revoluci6n restaur6 un sentido de
virilidad.

Aunque Uriburu no se ajustaba f6cilmente al ar-
110 quetipo de un fuerte y carism6tico lider, sus admira-

dores sentian la necesidad de verlo de esta manera.
Aun despu6s de su salida de la presidencia y su muer-
te, los nacionalistas continuaron venerando al general
como el epitome de la masculinidad. Por asociaci6n,
aquellos que expresaban su lealtad a Uriburu y sus
ideales compartian tambi6n esta tendencia, al menos
asi lo creian ellos. Publicistas nacionalistas alababan
la virilidad de sus camaradas que desfilaban junto a
la fumba de Uriburu en formaci6n militar, rindiendo
homenaje a una figura varonil reverenciada como un
m6riir. Este culto a Uriburu ayud6 a crear enhe los
nacionalistas lo que ellos consideraban como una co-
munidad de hombres viriles. Otros fascistas alrededor
del mundo se veian a si mismos de manera similar
(Finchelstein 2000: esp. 113-131; Mosse 1985: 176).

Sin embargo, el culto a la virilidad nacionalista no
hab(a empezado con la revoluci6n de 1930, sino con
Ios discursos delpoeta Leopoldo Lugones a principios
de la d,lcada del veinte. En una conferencia patroci-
nada por Ia Liga en 7923, y de conformidad con sus
ideales, el ex socialista llam6 a purificar al pais de su
plaga izquierdista extranjera, tarea que los argentinos
tendrian que "afrontar virilmente". Al afro siguiente,
en un discurso famoso, Lugones proclam6 que hab(a
llegado "la hora de la espada". "Armar, combatir,
mandar, enseiar" era lo que hacia la vida completa.
Las primeras tres palabras eran "expresiones de con-
quista y de fuerza"; de hecho, "la vida misma es un
estado de fuerza" . Peligrosamente pacifista y dema-
g6gica, la democracia habia socavado la estabilidad,
dejando aI ejllcito como la (nica instituci6n jer6rqui-
ca de la sociedad. Habia que estar listo para enfrentar
las probables amenazas al orden: "en el propio des-
canso del verdadero var6n yergue su oreja el le6n
dormido". Para ser verdaderamente masculinos, los
hombres tendrian que salvar a la naci6n del caos,
asumiendo las virtudes militares. Unicamente de esta
manera podr(an vivir "la vida superior, que es belleza,
esperanza y fuena" (Lugones en Barbero y Devoto
1983: 55-56). El nacionalista Marcelo S5nchez So-
rondo hizo eco a estos comentarios en 1939, cuanoo
dijo que en esta hora de espadas y cafrones todos los
varones tenian que prepararse, puesto que el concep-
to de una naci6n en armas "hacia de todo hombre
en edad viril un guerrero" (S6nchez Sorondo en Gar-
cia y Rodriguez Molas 7988: 147-55).

Los nacionalistas consideraban al hombre viril
como puro y austero. Como lo anot6 Federico lbar-
gurenl se oponian al "vacio moral (ihay que gozar
la vida!)... sin otro m6vil rector que el del burguds
satisfecho". Juan Carulla, un m6dico y ex anarquis-
ta convertido en nacionalista, desdefiaba el "sen-
sualismo instintivo" de sus compatriotas, que los ha-
cia valorar los bienes materiales por encima de todo
Io dem6s. En lugar de los viejos y malgastados hom-
bres que habian regido a la Argentina, Manuel G6l-



vez qveria que los j6venes gobernaran. Fuertes, fie-

les, y entusiastas, ellos no eran sensuales ni afemi-
nados. Mof6ndose de la predisposici6n argentina
por el confort, el placer y la dilaci6n, estos hombres

viriles gustaban de la acci6n y el sacrificio. Hombres

de este tipo abundaban en la Alemania nacional-

socialista, y Carlos Ibarguren por consiguiente elo-
giaba su "vigor fisico" (F. Ibarguren \969: 77; Ca-

rul la 1931: 46; G(ivez 7934: 7-I3,31-35, 41; C.

Ibarguren 1933: 39).

Para los nacionalistas, y tambi6n para los nacio-

nal-socialistas alemanes, una masculinidad verdade-

ramente viril requeria ejercer la continencia sexual.
La falta de control sobre el propio cuerpo era parte

de esa misma falta de control que atribuian a los opo-

nentes del orden social. La devoci6n a la causa na-

cional absorberia las energias sexuales y merecida-

mente relegaria lo er6tico a la linea secundaria. Como
los nacionalistas, los nazis enfatizaban el hogar, la fa-

milia y la abnegaci6n, pero aceptaban las relaciones

extramaritales entre los llamados "arios" porque la

descendencia de tales uniones aumentaria lo que

ellos veian como la raza superior. El determinismo
racial al estilo de los nacional-socialistas alemanes,

encontr6 pocos adeptos entre los nacionalistas. No

obstante estos (rltimos tambidn querian aumentar el

indice de natalidad, no veian con buenos ojos Ias re-

laciones sexuales fuera del matrimonio o los naci-

mientos ileg(timos. La ideologia sexual de los nazis

revelaba el deseo tanto de reforzar como de destruir

la respetabilidad burguesa; por lo menos en lo que se

refiere a sus creencias sexuales, los nacionalistas, al
parecer, irnicamente querian rcforzarla (Mosse 1985;

Burleigh y Wipperman 7997: 224, 252).

Rigidas distinciones de g€nero ayudarian a man-

tener este orden burguris. De acuerdo a Salvador Fer-

la, sus colegas nacionalistas querian "un hombre fuer-

te, audaz - ihombre!" y "la mujer, delicada, concilia-

dora - imujer!" (Ferla 1947 : 49) . La insistencia de los

nacionalistas en que los hombres eran activos y las

mujeres eran pasivas, sugiere que pensaban que estas

cualidades se trasladaban tambi6n al acto sexual. Al
parecer, consideraban que los hombres tenian que

controlar sus apetitos sexuales fuera del matrimonio,
pero que las mujeres tenian que hacerlo tambi6n den-

tro del mismo. Para los nacionalistas, el sitio de la

mujer era el hogar, y su tarea m6s importante era dar

a luz a nifios y criarlos. Como esta misi6n maternal

era la esencia de la femineidad, una madre mala o

egoista, inmodesta o impura, o una mujer que no
quer(a ser madre, no era una verdadera mujer.

Sacar a la mujer de los confines del hogar tambi6n
podr(a quitarle su femineidad y asi poner en peligro

el orden social. En 7928 Juan Carulla denunci6 la

pr5ctica del voto femenino en la provincia de San

Juan. Hasta los hombres de la derecha parecian fa-

vorecer esta pr6ctica, anot6, porque pensaban que

las mujeres eran inherentemente conservadoras y sus

votos contrarrestarian algunos de los efectos malignos

del sufragio. Carulla no estaba de acuerdo, observan-
do que las mujeres s6lo eran conservadoras dentro
del hogar: "iFuera de ese terreno resulta ella mucho

m6s pasible que el hombre de caer en Ia anarquia y

en el desorden moral". Esto ya estaba pasando en

San Juan, donde las mujeres no s6lo estaban votan-
do, sino tambi€n asistiendo a mitines p0blicos politi-

camente inspirados con caracteristicas "orgi6sticas"
(La Nueua Repfiblica 7928\. La participaci6n en
tales eventos podria aflojar la continencia moral, es-

timular sus apetitos sexuales y promover el desorden
en el hogar y en la sociedad en general.

Dentro del hogar, las mujeres inculcaban los roles
gen€ricos a los nifios. Si eran buenas madres, ins-

truian a sus hijos a aceptar las normas propias de su
gdnero. Mujeres que no eran verdaderamente feme-

ninas, sin embargo, corr(an el riesgo de pervertir a sus
hijos, de criar a hombres que no eran masculinos o
mujeres que no eran femeninas. Asi, pues, si uno im-
pugnaba la femineidad de una mujer, por extensi6n
uno estaba impugnando la masculinidad de su hijo.

Por esta raz6n, los nacionalistas respondian fiera-

mente a insultos contra sus madres. El caso m6s im-
presionante sucedi6 en C6rdoba, una de las plazas

fuertes de los nacionalistas, donde la Legi6n C(vica
Argentina llev6 a cabo una ola de acciones provoca-

tivas en 1933. Uno de sus blancos era un franco opo-
nente, Josri Guevara, diputado socialista de la pro-

vincia. Luego de que quemaran la entrada de su casa,

Guevara habl6 p0bticamente en un mitin anti-fascis-
ta, donde acus6 a miembros de la Legi6n C(vica Ar-
gentina de ser ladrones y de otros cargospeores. Gue-

vara, mitad en broma, dijo que, no queriendo arrui-
nar sus pechos, las madres de los legionarios los ha-

bian privado de la leche materna, y que despueis se
hab(an vestido en ropas reveladoras y aparecido mi-
tad desnudas en p0blico. Debido, pues, a sus antece-

dentes familiares, los legionarios eran "degenerados"
(La Fronda 1933). Enfurecidos por esta afrenta a [a
femineidad de sus madres y a su propia masculini-
dad, los nacionalistas asesinaron al socialista, baledn-
dolo por la espalda.

Fortalecer el orden social y sexual significaba com-

batir al liberalismo y la democracia. Los nacionalistas
creian que los intereses individuales deben subordi-
narse a los intereses de la comunidad, y los derechos
individuales a los derechos del Estado. Los liberales

hab(an hecho lo contrario, lo cual debilitaba las insti-

tuciones y las tradiciones.Envez de promover el bie-
nestar comirn, los dem6cratas liberales habian vene-

rado principios abstractos, tales como la soberania
popular, la libertad y la igualdad, como las metas del
gobierno. Su exaltaci6n de teorias y el individualismo 1 1 1



por encima de la patria los hacia enemigos del orden
y del bienestar nacional. Experimentar con la organi-
zaci6n social para ajustarla al modelo ideal que traian
en su imaginaci6n s6lo promovia la disoluci6n y la
inestabilidad.

As(, tambi6n, lo hacia el 6nfasis liberal en el mate,
rialismo y los apetitos que despertaba. Esto inevita-
blemente conduc(a al crimen y hasta a la prostituci6n,
afirmaba Benjam(n Villafafie. Elfalso sentido de liber-
tad promovido por el liberalismo fomentaba a(rn mds
la inmoralidad, continuaba diciendo el senador pro-
nacionalista, en la forma de "aberraciones" como el
feminismo y el "amor libre". Bajo la democracia libe-
ral, "la satisfacci6n incondicional de los instintos" se
habia convertido en el prop6sito del gobierno, en vez
del genuino bienestar del pueblo. El liberalismo era
tambi6n responsable de la educaci6n secular, la cual
habia producido ciudadanos que eran seres vacios,
"sibaritas y sensuales" (Villafaffe 1935:26, 103).

Escribiendo en 1930, Leopoldo Lugones estaba
de acuerdo con Villafane en que, bajo la democracia
liberal, cualquier ofensa disfrazada bajo el nombre de
la libertad era aceptable, siempre y cuando contara
con el suficiente apoyo que luego pudiera ser tradu-
cido a votos electorales. Asi, la capital federal era el
sitio de "la industria libre del aborto". Los abortos y
el alto costo de la vida, otra consecuencia de la de-
mocracia liberal, habia reducido drdsticamente el in-
dice de la natalidad. Esta situaci6n, insistia Lugones,
creaba hogares infelices y fomentaba la prostituci6n
y otros delitos. Ademds, la urbanizaci6n fomentaba
el libertinaje. Las sobrepobladas zonas urbanas ser-
vian como imanes para las mujeres j6venes de pro-
vincia, muchas de las cuales se convert(an en prosti-
tutas callejeras. De hecho, Buenos Aires era un centro
de prostituci6n y vida nocturna libertina. Las politicas
de la democracia liberal que habian fomentado la
concentraci6n en las 5reas urbanas eran las resDon-
sables de tales depravaciones.

El liberalismo argentino tambi€n habia promovido
una inmigraci6n masiva de personas extranjeras, in-
cluyendo algunas cuya presencia daflaba a la naci6n.
Entre ellas estaban los dementes. Segrin Lugones,
m6s del 60% de los internos en los manicomios del
pais eran extranjeros. Algunos parecian personas
normales cuando arribaban a la Argentina, pero lue-
go vivian libre y promiscuamente, engendrando o
dando a luz a muchos hijos, como €I creia que los
dementes tienden a hacer. Su numerosa progenie he-
redaba sus demencias, propagando as( dicha enfer-
medad en proporciones exponenciales. Por otra par-
te, las c5rceles estaban llenas de extranjeros, inclu-
yendo los culpables de vender pornografia. Unavez
m6s, uno podia culpar al liberalismo de esios proble-
mas sexuales. Y esta ideologia arfn no habia agotado

I 12 t" potencial para el dafro, ya que todavia estaba en

su "per(odo orgidstico" (Lugones \962: 82-3, 89,
178-9, 194-51.

Enrique Os6s, quien primero fue editor de Crite-
rio, revista de la derecha cat6lica, y despu€s del 6r-
gano nacionalista Crisol, se uni6 al coro antiJiberal.
En su opini6n, el materialismo y la sensualidad, que
eran propiedades inherentes del liberalismo, obs-
truian la viril bftqueda en pos de los ideales espiri-
tuales. As(, el liberalismo degradaba a la gente al qui-
tarles su masculinidad y vitalidad. Coincidiendo con
Lugones, Osds atribu(a la propagaci6n del adulterio,
el divorcio y el liberiinaje a la democracia liberal. Bajo
este tipo de r6gimen, hombres y mujeres vestian
atuendos reveladores en la playa, mientras que los
teatros mostraban peliculas y obras con contenido se-
xual. Tales exhibiciones lujuriosas robaban a los ni-
i ios su inocencia (Os6s 1968: 27; c i tado en
Buchrucker 7987:137).

El liberalismo habia abierto la puerta al capital ex-
tranjero, el cual habia propagado la inmoralidad se-
xual. De acuerdo a Guido Glave, Hollywood estaba
sacando a las mujeres del hogar y exponi6ndolas a
las influencias inmorales. Las amas de casa ya no sa-
bian c6mo hacer el dulce de leche porque pasaban
el tiempo yendo al cine envezde dedicarse a las artes
del hogar. Las peliculas que veian mostraban a gente
desnuda en conductas lujuriosas, puesto que el capi-
tal internacional responsable de producirlas y difun-
dirlas estaba mds interesado en ganancias monetarias
que en la moral. Asi, este producto secundario del
liberalismo estaba socavando la femineidad de las
mujeres y el hogar (Glave 1936: 86).

La critica nacionalista de los medios de comunica-
ci6n se apropiaba de ideas de la Iglesia Cat6lica. En
general, la superposici6n entre el nacionalismo y la
Iglesia era tan marcada que a veces no era claro qui6n
habia influido a qui6n; los nacionalistas adoptaban
opiniones cat6licas y lideres cat6licos se aproximaban
a posturas nacionalistas; un ejemplo de ello era el
padre Julio Meinvielle.

En la visi6n cat6lica y nacionalista, el liberalismo
y el bolchevismo compartian muchos rasgos. Ambos
eran materialistas y se oponian a la religi6n y la espi-
ritualidad, predicando el reinado del est6mago por
encima del reinado del alma. Ambos atacaban a la
familia, como parte de su estrategia para destruir ins-
tituciones; un arma socialista adicional contra la fa-
milia era la creencia en el amor libre. Aunque no eran
exactamente lo mismo, el liberalismo inexorablemen-
te conduc(a al bolchevismo, al que consideraban a(n
m6s sexualmente pervertido que su antecesor.

Carlos Silveyra, editor de la revista Clarinsda, vi-
rulentamente antisemita y pro-nazi, creia que el co-
munismo buscaba demoler a la familia. El Naciona-
lismo Argentino estaba de acuerdo con til. Este grupo



surgi6 en 1932,bajo el liderazgo de Josd Maria Rosa,
tambidn conocido por su revisionismo hist6rico. El
Nacionalismo Argentino afirmaba abogar por la fa-
milia y otras instituciones vitales tal como existian en
la realidad y no en un nivel abstracto. En contraste
con ello, los izquierdistas querian llevar a cabo una
revoluci6n que deshuiria a la familia para luego re-
construirla en linea con sus propios planos te6ricos,
lo cual el Nacionalismo Argentino no creia posible o
irt i l  (Nacional ismo

Argentino 1935 7lr.
Silveyra, Guiller-

mo Gallardo y el pa-
dre Dionisio R. Na-
pal  expl icaban
c6mo el bolchevis-
mo socavaba a la fa-
milia y las costum-
bres de continencia
sexual. Gallardo ha-
cia notar que el gru-
po al que 1lpertene-
cia, la Legi6n Civica
Argentina, conside-
raba a la familia cris-
tiana como un ele-
mento esencial del
estado argent ino.
Las familias basadas
en la sumisi6n de los
niflos a la autoridad
paterna constituian
la mejor garant ia
para el orden social,
ya que simbol iza-
ban el tipo de socie-
dad jer6rquica que
los nacionalistas fa-
vorecian. Aquellas
sociedades que ca-
recian de esta auto-
r idad, como por
ejemplo las comu-
nistas, no podian domar los crudos apetitos y pasio-
nes de las masas, y ello aseguraba su desintegraci6n.

De acuerdo a Napal, el rdgimen bolchevique habia
transformado a la familia al convertir el matrimonio y
el divorcio en procedimientos informales que no aca-
rreabanun compromisogenuino. Dehecho, agregaba
Silveyra, uno se podia casar y divorciar en la misma
oficina de registro civil; le importaba poco al estado
cual opci6n uno escogia. Napal insistia en que el co-
digo maritalsovi6tico s6[o veia al matrimonio a travds
de un lente biol6gico, como un simple contrato que
"con ruda franqueza sanciona los caprichos y exigen-
cias de Ia atracci6n sexual". En realidad. los ide6loqos

soviciticos aspiraban a abolir el amor porque era un
sentimiento antirrevolucionario. El que la poligamia y
el incesto corrieran desenfrenados en la Uni6n Sovi6-
tica, demostraba "el gran desorden sexual ocasionado
por la revoluci6n". La insinuaci6n era que el desorden
sexual significaba desorden social (Napal 7933: 166-
71; Silveyra 1936: 707).

En efecto, la Uni6n Sovidtica habia nacionalizado
a las mujeres, tal como habia nacionalizado la pro-

piedad pr ivada.
Tanto la propiedad
como las mujeres
estaban ahora en
manos del Estado,
en vez de ser la po-
sesi6n de hombres
individuales. De he-
cho, los nacionalis-
tas parecian estar de
acuerdo con Carl€s
en que bajo el capi-
talismo las mujeres
por derecho eran la
propiedad de los
hombres, y que el
social ismo y el co-
munlsmo eran ma-
los en parte porque
habian sacado a las
mujeres del control
de Ios hombres.
Pero las mujeres di-
ferian de las otras
formas de propie-
dad bajo el comu-
nismo. La propie-
dad poseia un due-
i io,  e l  Estado; en
cambio, las mujeres
y sus favores sexua-
les podian circular li-
bremente.  Tal  vez
esto es lo que los na-

cionalistas llamaban el amor libre, al que por supues-
to condenaban.

El comunismo habia destruido el papel de la fami-
lia en la crianza de los nifros. asi como tambi6n el
control del hombre sobre la mujer. Gallardo coment6,
que bajo ese r€gimen, los niiios crecian en un clima
de inestabilidad. El y Silveyra alegaban que el gobier-
no sovi€tico friamente quitaba los nifros a sus padres
y los ponia bajo el tutelaje de instituciones imperso-
nales. Estas instituciones los criaban y educaban en
vez de las madres, robando asi a la familia sus tradi-
cionales papeles y promoviendo la desintegraci6n so-
cial. Los comunistas, insistia Silveyra, no querian qu" 113



los nifros sintieran la ternura de una madre. En estas
escuelas y gruposjuveniles coeducacionales, seg(rn el
editor de Clarinada,los maestros y administradores
alentaban la camaraderia como un primerpaso hacia
las relaciones sexuales, las cuales eran sumamente
frecuentes entre los menores comunistas (Gallardo en
Bandera Argentina 1932; Silveyra 1936: 106-7,
227). Este era s6lo un ejemplo de c6mo la falta de

autoridad paternal conduc(a al libertinaje sexual.

La vida en la Uni6n Sovidtica no permitia la ver-

dadera femineidad. Una muchacha sovititica hacia

contacto prematuramente con los varones y la sexua-
lidad en la escuela o grupo juvenil. Esto la acostum-
braba al sexo casual, s6lo ligeramente formalizado
por uno o m6s contratos matrimoniales. Ella partici-
paba en lafuerza laboral, y las reuniones a las que

tenia que asistir reducian a0n mds la cantidad de
tiempo que podia pasar en el hogar. Desde la pers-
pectiva nacionalista, su "liberaci6n", como la llama-
ban los ide6logos soviriticos, era excesivamente cos-
tosa. Ella sacrificaba el amor, el papel dom6stico y

materno y la femineidad, mientras viajaba en espiral
descendente hacia el "abismo". Como un escritor
an6nimo lo habia aseverado, "ya no merece acariciar

a un nifio" (Clafinada 1938) - aunque tuviera la
oportunidad de hacerlo.

Para los nacionalistas. el comunismo. el socialis-
mo, el liberalismo y la sexualidad indomada estaban
entrelazados - y estaban conectados a los judios. EI

antisemitismo podia no ser la caracteristica central de
la ideologia de los nacionalistas, pero se superpon(a
con muchos asuntos que les preocupaban, incluyen-
do los de naturaleza sexual. Hitler y los nacional-so-

cialistas alemanes tambi6n asociaban a los judios con
la trata de blancas, la pornografia y el comportamien-
to libertino, as( como tambidn con las tendencias po-

liticas que ellos y los nacionalistas argentinos aborre-
cian. Algunos argentinos de otras convicciones poli-

ticas tambi6n tendian a ver a los judios como sexual-
mente desviados, pero, a diferencia de los naciona-
listas, no los identificaban con el liberalismo y el iz-
quierdismo, a los que tampoco condenaban.

Al vincular a los judios con la perversi6n sexual,
los fascistas europeos y sus contrapartes argentinas se
basaban en una serie de creencias que databan de
muchos aflos atr6s. Numerosos cient(ficos, pensado-

res y escritores europeos ve(an al hombre jud(o como
afeminado o mujeril, "the altered form of his circum-
cised genitalia reflecting the form analogous to that of
the woman", como lo dijo Sander Gilman (7991':76).

El hecho de estar circuncidados los hacia sexualmen-
te distintos y, por tanto, los convertian en "el Otro";
uno podia esperar de ellos cualquier perversidad.

Como las mujeres, los judios eran propensos a con-

ductas hipersexuales, lo cual estaba vinculado a la

114 histeria. Mds airn, la histeria en general era una ca-

racter(stica de la fren6tica vida urbana, como tambirln
lo era la sexualidad desviada, y los judios eran el ar-
quetipo del habitante urbano. La pr6ctica judia de
casarse dentro del grupo s6lo reforzaba y multiplicaba
rasgos como los excesos sexuales, las neurosis y el
afeminamiento entre sus descendientes. Mientras los
cientificos debatian sobre si la circuncisi6n promovia

o prevenia las enfermedades, y si los judios eran en
consecuencia m6s o menos propensos a contraerlas,
los extremistas de derecha adoptaron el primer punto

de vista. Asi, pues, los judios eran los portadores pri-

marios de esa enfermedad mortal. Adem6s, aunque
algunos investigadores mddicos pensaban que la cir-
cuncisi6n hacia al pene menos sensible, otros creian
que la circuncisi6n ayudaba a explicar la proclividad

sexual del var6n judio. Unavez m6s, los derechistas
radicales parecian aceptar la segunda noci6n.

Muchos tambi6n identificaban a los judios con la
prostituci6n. Era comfrn considerar los genitales de la
prostituta como deformes y enfermos, como los de
los hombres jud(os. De hecho, tanto los judios como
las prostitutas eran asociados con la sifilis. Ambos rep-
resentaban al Otro sexual, el peligro que amenazaba
el orden sexual y social, puesto que, para ambos, el
sexo y el dinero estaban entrelazados: las prostitutas

comercializaban el sexo al vender sus cuerpos y sus
servicios, y los judios sexualizaban el capital. Esta no-

ci6n sobre los judfos se remonta a la censura cat6lica
contra el cobro de intereses sobre prristamos. De
acuerdo al punto de vista de la Iglesia, el dinero era
un objeto inanimado y no podia reproducirse por si
mismo. Al cobrar intereses, los judios trataban al di-
nero como si estuviera vivo, y de ese modo lo sexua-
lizaban. La avaricia judia, revelada por la trata de
blancas, moshaba su 6nfasis en lo material y la car-
nalidad, en vez de los valores espirituales, que eran
m5s nobles. Tanto los judios como las prostitutas, en-
tonces, eran seres carnales y enfermos, forasteros que
podian pervertir el tejido social (Gilman 1991: esp.
7 6-97, 179-24; Mosse 1985: 133-152).

Uno puede hallar la mayoria de estos temas en los
escritos de los nacionalistas. Quiz6 su acusaci6n se-
xual m5s comirn contra los jud(os era que ellos hab(an
iniciado y organizado la trata de blancas en la Argen-
tina. El nacionalistaAugusto Gozalbo observ6 que los
tratantes judios habian internacionalizado el tr6fico
de mujeres, tal como los banqueros jud(os habian in-
ternacionalizado las finanzas. El padre Napal reuni6
varios de los 'demonios' de los nacionalistas al afir-
mar que algunos de los lideres de Zwi Migdal, la ban-
da de prostituci6n judia, eran comunistas (Lo Nueuo
Rep6bltca 1930; Napal 1933 256-7 ).

Era cierto que judfos participaban en tales activi-
dades. Tratantes judios ofrecian dinero a familias po-

bres en el Imperio Ruso para casarse con sus hijas y

las colocaban en burdeles en la Argentina y otros lu-



gares. Madames y rufianes y judios de la infame ban-
daZwi Migdal sobornaban a oficiales de la policia y
a politicos. Cuando el sistema judicial finalmente em-
pez6 aprocesar a los integrantes de esta organizaci6n
criminal, a fines de la d6cada del veinte, la publicidad
resultante se convirti6 en una (til herramienta para
los nacionalistas. Sin embargo, los judios no necesa-
riamente controlaban el tr5fico de mujeres, ni todas
las prostitutas eran inocentes "esclavas blancas". En
tanto que los judios podrian haber constituido la ma-
yoria de los tratantes y las prostitutas legalmente re-
gistradas en los albores del siglo veinte, las estadisticas
oficiales no tomaban en cuenta a las prostitutas que
no se habian registrado. Entre ellas, el porcentaje de
mujeres nacidas en el pais (y por lo tanto no-judias)
era alto. Adem6s, la participaci6n judia en este trAfico
disminuy6 con el paso del tiempo, mientras que la
participaci6n de otras mujeres extranjeras y criollas
aument6. Muchas de las prostitutas judias y no-judias
ya habian ejercido este oficio en Europa y sabian cudl
iba a ser su futuro en la Argentina. Ellas y otras en-
traron a los burdeles por su propia voluntad (Guy
1qq1\

En (rltima instancia, el verdadero alcance del papel
judio en el comercio sexualprobablemente les impor-
taba poco a los nacionalistas. Aun si los judios no
hubiesen estado vinculados al tr6fico internacional de
mujeres, los derechistas radicales habr(an tal vez in-
ventado dicha vinculaci6n. Las otras caracteristicas
que los nacionalistas atribu(an a los judios y la
influencia ideol6gica europea ayudaron a hacer di-
cho vinculo inevitable.

Una de esas caracteristicas era una sensualidad
inherente. Segrin Meinvielle, rinicamente la "descen-
dencia carnal" de Abraham determin6 la condici6n
de los judios como "el pueblo elegido". Al asumir
que la gloria de Cristo emanaba de su linaje, y que
era un lider politico destinado a crear un imperio
judio, ellos cometieron el pecado de "carnalizar las
divinas promesas". Asi, demostraron que ellos abo-
gaban por la carne, mientras que los cristianos abo-
gaban por el espiritu. Su avaricia y su preocupaci6n
por minimos preceptos y por la Iimpieza sirvieron
como prueba adicional de su naturaleza mundana.
Los judios eran los maestros de civilizaciones basa-
das en las consideraciones econ6micas, como las ca-
pitalistas o comunistas, puesto que ellos tenian la he-
gemon(a sobre lo carnal. Bajo este tipo de r€gimen,
que Meinveille claramente consideraba como peca-
minoso, los cristianos eran los esclavos. Ellos s6lo
podian ser maeshos de una civilizaci6n espiritual,
que suprimiera a los judios y su sensualidad
(Meinvielle 1936: 76-19, 26-30, 9I, 94\.

La sexualidad era parte de esta supuesta carnali-
dad judia, y ambas se evidenciaban en el Talmud. Es
dudoso que los autores nacionalistas y derechistas ca-

t6licos hayan realmente leido la larga colecci6n de
escritos que constituyen la ley jud(a. Esto no impidi6
que Guido Glave, Vicente Balda y Gustavo Martinez
Zuviria, entre otros, afirmaran que el Talmud era por-
nogr6fico porque trataba en gran detalle todos los as-
pectos de la vida diaria, incluyendo el sexo. Escribien-
do en Criterio, Balda se refiri6 a "las iorpezas y obs-
cenidades de este libro, que explican bien la poca
repugnancia con que los hijos de ese pueblo descue-
llan por su nilmero y habilidad entros los tratantes de
blancas y explotadores de mujeres" (Cr i ter io
1931b).

Guiados por este libro "obsceno", los judios pro-
movieron la perversi6n y comercio sexual, lo cual no
resultaba sorprendente para los nacionalistas. Sus-
tentaron un estilo de pensar sensual y, por lo tanto,
anti-espiritual, segfn Bonifacio Lastra, miembro de
la Alianza Libertadora Nacionalista. Puesto que con-
trolaban Hollywood, ellos eran los responsables de
las peliculas inmorales que estaban corrompiendo al
mundo. Tambi6n distribuian "propaganda pornogr6-
fica" y se oponian a la monogamia, insist(a el padre
Gustavo Franceschi, editor de Criterio. Los jud(os

eran tanto comunistas como capitalistas, y como tales
habian inventado el amor libre y las otras supuestas
costumbres sexuales de la Uni6n Sovidtica que tanto
repel(an a los nacionalistas. En la Argentina, no s6lo
dominaban los burdeles, sino tambi6n los cabarets
(Lastra 1944: 152; FranceschienCriterio 1933; Bal-
da en Criterio 1931a; Clarinada 1937).

Aun fuera del tr6fico de la prostituci6n, los hom-
bres judios supuestamente degradaban a j6venes e
inocentes mujeres cristianas. Ana Cecilia Fuentes re-
lataba la historia de una joven pura y devota que,
manipulada por un maligno novio judio, se convirti6
en una vulgar mujer de la vida f6cil, dominada por
las "bajas pasiones". Y este caso no era la excepci6n,
seflalaba Fuentes. Esta joven mujer podia estar entre
muchas que se congregaban en los boifes, casi todas
ellas propiedad de judios, donde los cigarrillos, el licor
adulterado por los judios y la sensual m(rsica jud(a las
atontaba, dej6ndolas asim6s susceptibles a la corrup-
ci6n (Clafinada 1942).

Los fervientes cat6licos entre los nacionalistas con-
sideraban a los jud(os el Anticristo, y por ende, bes-
tiales. Uno no deberia culpar a los judios por su com-
portamiento, seiralaba Nacionalismo Argentino, ya
que "los animales que han sido perseguidos se vuel-
ven salvajes y lo siguen siendo aun cuando vivan en
contacto con los hombres; lo tienen en la sangre".
Quizd era esta cualidad bestial la que habia inci-
tado a los jud(os a violar a muchachas cristianas.
Meinvielle aprobaba la costumbre medieval europea
de encerrar a los judios en sus guetos por la noche,
para as( prevenir "las perversidades de los judios" -
bestiales actos llevados a cabo baio cobiio de la os- 1 15



curidad (Nacionalismo Argentino 1935 24; Silveyra
7936:65; Meinvielle 1936: 83).

Mientras los nacionalistas criticaban lo que consi-
deraban la endogamia y el separatismo de los jud(os,

al mismo tiempo temian el matrimonio entre judios y
cat6licos, y otras formas de contacto entre ellos.
Meinvielle, por ejemplo, quer(a aislar a los judios para
evitar que contaminaran a los cristianos o hicieran
presa de ellos. Gustavo MartinezZuviria, futuro mi-
nistro bajo un gobierno militar influido por los nacio-
nalisias, adopt6 una posfura similar. Escribiendo bajo
el pseud6nimo Hugo Wast, public6 una novela,
Kahal-Oro (1935), en la cual daba a entender que
habia descubierto una conspiraci6n judia para domi-
nar las finanzas y gobierno de la Argentina. Seg0n
Wast, una de las tdcnicas utilizadas por los conspira-
dores judios para alcanzar esta meta era el arreglar
matrimonios entre sus hijos y las hijas de la clase alta
argentina. Esta "penetraci6n" sexual simbolizaba la
m5s grande infilhaci6n jud(a a los negocios y la so-
ciedad; para los nacionalistas, ambas eran anatema
(Lvovich 1999 : 132. 1"36: Finchelstein 2002\.

Pocos nacionalistas abordaban especificamente el
t6pico de la sexualidad jud(a masculina, pero aque-
llos que lo hicieron la consideraban excesiva y desen-
frenada. TomSndolas prestadas de los nazis, Clorl-
nodo public6 caricaturas de judios "con el 6rgano
sexual erecto amenazando a su entorno con el con-
tagio". Al mismo tiempo, estas im5genes de cuerpos
deformados y enfermizos imbuidos de una nerviosa
hipersexualidad eran, parad6jicamente, afeminados.
La masculinidad de los hombres judios era sospecho-
sa (Finchelstein 2002 9 1999: 726, 742). De hecho,
los jud(os representaban lo opuesto del modelo na-
cionalista de la virilidad.

Conclusiones
I)ARA la Liga Patri6tica Argentina y los nacionalis-
I tas, el orden social ideal no era mds que su con-
cepto del orden sexual ideal en versi6n gigante, es
decir, llevado al plano de la naci6n entera. La jerar-

quia dentro de la sociedad significaba jerarquia den-
tro del hogar, con el var6n heterosexual como eljefe
de la familia, y una estricta divisi6n de los atributos
de gdnero. Los hombres eran duefios de su propie-
dad y la controlaban, lo cual incluia los cuerpos de
las mujeres. Dos prop6sitos del matrimonio y la fami-
lia eran que uno pudiese refrenar las pasiones, fueran
sexuales o de otra naturaleza. e imoartir esta restric-

ci6n a los hijos. Cualquier cosa que socavara o alte-
rara estas condiciones amenazaba el statu quo; por
ejemplo, los apetitos sexuales excesivos ponian en
peligro a la familia y simbolizaban los apetitos de la
clase trabajadora por el poder politico y econ6mico,
lo cual a su vez ponia en peligro el orden existente.

Los nacionalistas ampliaron estas formulaciones.
Construyeron un culto a la virilidad masculina que
celebraba la fuerza, la austeridad y el renunciamiento
sexual, por lo menos fuera del matrimonio. Los hom-
bres preocupados con los placeres mundanos no po-
dian concentrarse en las tareas vitales de crear un
poderoso estado corporativista y un nuevo orden es-
piritual. El culto nacionalista a la femineidad enfati-
zaba la pasividad y un sentido mariano de la mater-
nidad, ninguno de los cuales auguraba una sexuali-
dad plena. Asi, para este movimiento politico, la ver-
dadera masculinidad y femineidad eran incompati-
bles con la sensualidad. De hecho, la sensualidad no
s6lo pon(a en riesgo el control social, sino que tam-
bi6n contradecia los principios de la civilizaci6n cris-
tiana. La cr(tica nacionalista a la pornografia, la vida
nocturna, la ropa demasiado reveladora y la industria
cinematogrdfica revelaba una fuerte influencia cat6-
lica, como tambidn ocurria con su antisemitismo.
Creian que el liberalismo, el marxismo, el feminismo,
el capitalismo internacional y otros enemigos pon(an
en peligro el orden social y la moral sexual que lo
cimentaba.

Mayormente ausentes de las preocupaciones de la
Liga Patri6tica Argentina, los jud(os estaban detr5s de
todos los enemigos percibidos por los nacionalistas.
El antisemitismo tal vez no era el meollo de la ideo-
logia nacionalista, pero destacaba su exfuemismo. Re-
curriendo a ideas comunes en Europa y particular-
mente entre los fascistas, los nacionalistas identifica-
ron a los judios con la sensualidad que despreciaban
y temian. Para ellos, los judios monopolizaban la
prostituci6n y los centros nocturnos; diseminaban la
promiscuidad sexual; creaban y distribu(an literatura,
mrisica y peliculas insinuantes; y en general aboga-
ban por la carnalidad. Desenfrenada y bestial, la se-
xualidad de los hombres judios no s6lo corrompia a
inocentes mujeres cat6licas, sino que servia como
medio para inficionar la sociedad argentina. Todas
las fuerzas politicas a las que los nacionalistas se opo-
nian estaban, en opini6n de ellos, entrelazadas con
el juda(smo. Los judios representaban una multifacd-
tica amenaza a la estabilidad social y sexual que los
nacionalistas favorecian.
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