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INTRODUCCIÓN 

Gustavo Adolfo Martínez Zuviría (En adelante GMZ) nació en la ciudad de 

Córdoba, Argentina, el 22 de octubre de 1883, en el seno de una familia tradicional 

de origen vasco, afincados desde el siglo XVII en esa ciudad. Sus padres fueron 

Zenón Martínez y Carolina de Zuviría, que contrajeron matrimonio en 1880 y 

tuvieron dos hijos, Efraín y Gustavo Adolfo; su madre falleció tres años después del 

enlace. Por el lado materno, sus ascendientes también eran vascos, oriundos de Salta. 

Su bisabuelo, el doctor Facundo de Zuviría, había sido Presidente de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1853.  

Su padre volvió a casarse en 1886 con Margarita Gálvez, hermana del 

gobernador de Santa Fe, José Gálvez, motivo que ocasionó que la familia se 

trasladara a esta provincia, donde el joven GMZ culminó sus primeros estudios. En la 

capital santafesina se despertaron las dos pasiones de su vida, la política y la 

literatura. Allí también conoció a su esposa, Matilde de Iriondo, su única mujer, 

descendiente de una antigua familia, con quien tuvo doce hijos.  

Su carrera política se inició muy temprano y bajo el padrinazgo de Lisandro 

de la Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista, quien fue su íntimo amigo y 

confidente. Igualmente, su labor como escritor, su otra pasión, por la que logró fama 

y reconocimiento nacional e internacional con el seudónimo de Hugo Was, se gestó 

en la capital santafesina.  

Su popularidad como escritor comenzó con su novela Flor de durazno de 

1911. Sus posteriores títulos, La casa de los cuervos (1916), Valle negro (1918), La 

que no perdonó (1923), Desierto de piedra (1925), le prodigaron diversos premios en 

el país y en el extranjero. Algunas de sus novelas fueron llevadas al cine, con gran 

aceptación del público; fue el caso de Flor de Durazno, que fue rodada por Francisco 

Deffilippis Novoa en las sierras cordobesas y protagonizada por Carlos Gardel en 

1917. 

Hugo Wast publicó novelas de tipo costumbrista, escritas con un estilo de 

narración simple y directo, destinadas a una amplia masa de lectores. Muchos 

críticos juzgaron su obra de superficial y poco cuidada, pero no pudieron desconocer 

el éxito de ventas y la efectiva llegada a amplios sectores. En 1938, el director José 

Agustín Ferreyra, filmó La que no perdonó. Y en 1941 y 1943, Carlos Boscorque 

llevó a la pantalla grande, La casa de los cuervos y Valle negro, respectivamente. El 

afamado director de cine argentino, Mario Soffici, en 1942, filmó la película El 
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camino de las llamas, inspirada en la novela de Hugo Wast y con guion adaptado de 

Homero Manzi. 

Pero también existieron críticas más filosas a su obra; en especial, el 

desafiante antisemitismo que el autor describe en su novela Oro de 1935 y en su 

continuación, El Kahal (en adelante El Kahal-Oro), que significaron para el escritor 

profundos rechazos, aunque grandes dividendos debido a las ventas. Hacia el año 

1930 GMZ era ya un escritor consagrado en los ambientes literarios nacionales e 

internacionales. Ese reconocimiento oficial fue acompañada por una notoriedad nada 

exagerada, en cuanto se dijo de él “… es quizá el más leído de los novelistas de 

América española.” 1 

Tras un prolongado viaje a Europa con su familia, de regreso al país, el 

gobierno de facto del general José Félix Uriburu, lo incorporó al aparato estatal como 

Director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó hasta 1954, a pesar de los 

distintos gobiernos que se sucedieron. Durante el período estudiado, desde 1930 a 

1943, GMZ desempeñó diferentes funciones. En 1934 fue Presidente de la Comisión 

de Prensa del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires; en 1937, 

Presidente de la Comisión Nacional de Cultura; en 1941, interventor federal en la 

provincia de Catamarca; en 1943, Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la 

Nación. Retirado a la vida privada en 1954, falleció en la ciudad de Buenos Aires el 

28 de marzo de 1962. En todas estas puntuales actuaciones como funcionario, dejó 

huellas del carácter marcadamente católico de su personalidad.  

             En Argentina el período iniciado en 1930 significó el fin del Estado liberal y 

el comienzo de una nueva era política marcada por el conservadurismo, el 

nacionalismo y el renacer del catolicismo. La crisis financiera mundial desatada en 

1929, arrastró también a la economía del país, dejando vulnerable al segundo 

gobierno del radical Hipólito Irigoyen. El optimimo por el liberalismo y por la 

democracia representativa, decayeron, dejando el camino libre para un modelo de 

Estado de corte autoritario y corporativista, con fuerte raigambre católica. 

La llamada “década infame” (1930-1943) fue un proceso complejo 

caracterizado por la diversidad de tendencias políticas e ideológicas que 

1 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, apéndice 7°, Madrid, 1932, en Algunos juicios 
críticos sobre Hugo Wast y sobre su novela “Valle Negro”, en Valle Negro, Ediciones Didascalia, 
1994, pág. 487. 
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convergieron en torno a los distintos gobiernos que se sucedieron entre esos años; 

pero, sobre todo, significó el arrivo del Ejército como un actor político de peso en la 

escena nacional.2 El período fue inaugurado por un golpe de Estado y el nuevo 

gobierno del general Uriburu, ensayó un corporativismo con un breve apogeo y una 

rápida caída. Su sucesor, el general Agustín Pedro Justo, legitimado por elecciones, 

buscó salir del cariz filo fascista de su antecesor e intentó dar a su gobierno un tono 

más republicano, al tiempo que las políticas económicas intervencionistas que llevó a 

cabo, lograron recuperar gradualmente la economía.3 

Los gobiernos que se sucedieron entre 1930 y 1943 fueron disímiles y 

mantuvieron diferencias entre sí. No puede hablarse de una línea de continuidad 

inalterable entre los gobiernos de Uriburu, Justo y los del radical antipersonalista 

Roberto Ortíz y el conservador Ramón Castillo. Las diferentes fuerzas políticas 

concretaron negociaciones o entendimientos para alternarse en el poder, estrategia 

conocida como la concordancia, que culminó con el Golpe de Estado de 1943.  

Además, con la ruptura institucional de 1930, los sectores ligados a la Iglesia 

católica tuvieron la posibilidad de formar parte del Estado. La propia estructura 

verticalista de la Iglesia resultaba estimulante para la delineación del Estado y la 

sociedad civil, algo que también entroncaba con la naturaleza del Ejército. Ese 

verticalismo significaba un disciplinamiento social, es decir, un credo compartido 

entre Iglesia y Ejército. La asociación y puntos de encuentro entre estas dos 

instituciones, claves en toda la historia política argentina, fue un importante 

detonador para la irrupción militar de 1930. 

La reacción católica implicó la catequización del Estado y la sociedad. El 

natural atractivo entre nacionalismo y catolicismo, conocido como integrismo, 

produjo un verdadero movimiento fluctuante entre lo político y lo religioso, 

movimiento que rastreó en las raíces de la hispanidad, en el imperio de la cultura 

católica, lo “auténticamente argentino” y propuso un nuevo imaginario de lo 

nacional, opuesto al imaginario producido por la cultura liberal.  Por su fuerza y 

poder de influencia, este movimiento intentó reponer un orden basado en la tradición 

2 Sobre la denominación “década infame” para el período 1930-1943, acuñada por José Luis Torres en 
su libro La década infame (1945), véase, Carlos S. A. Segreti, Dos consideraciones sobre la década 
infame de José Luis Torres, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, 1993-1994, pp. 69-72. 
3 Pablo Guerchunoff y Lucas Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas 
económicas argentinas, Ariel, 1998, pp. 158-159.
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y en las antiguas elites provinciales. Con una prédica perseverante contra la 

democracia de corte liberal −juzgada de amoral y corrompedora− el catolicismo 

integrista fue, paulatinamente, ganando terreno en la opinión pública y en los centros 

de poder. 

Por ello, una aproximación a la década del treinta en Argentina, implica 

conocer el mundo de las ideas imperante, en el período estudiado; años en los que la 

acción de intelectuales de tendencia nacionalista y decidida militancia católica, 

pudieron transformar la naturaleza del Estado y orientar políticas de contenido 

arbitrario con un discurso ponderativo del orden y de la moral social. Los 

intelectuales católicos elaboraron una diatriba enfrentada a los valores liberales y 

seculares, vistos como los males de la modernidad o el imperio del individualismo, la 

especulación financiera, el lucro incesante y la pomposidad de la vida burguesa, que 

se contraponían con la austeridad y la vida comunitaria.  

Tratar de definir o especificar qué es un intelectual y qué son las ideas, es una 

tarea ardua, compleja. Nos toparíamos con varios inconvenientes, como la polisemia 

de los conceptos y la multiplicidad de voces e intentos; pero esto no significa la 

imposibilidad de hacerlo. Partimos de la base que la historia de las ideas y su 

derivación en la historia intelectual son elementos explicativos de la historia política, 

a partir de propuestas sociales y culturales que se forman desde la praxis. En este 

sentido, una historia intelectual, es también la historia de hombres de acción, 

concretos y efectivamente capaces de protagonizar cambios.  

En la década del treinta, la incesante industria editorialista permitió la 

difusión del libro y la aparición del escritor profesional.4 En particular, la actividad 

del intelectual católico, experimentó una revalorización de su rol dentro de la cultura 

nacional y del ámbito reflexivo; este tipo de intelectual consiguió institucionalizarse 

y desde el Estado, batallar para que en la política nacional, el clero tuviera 

protagonismo. 

             La visión del pasado nacional estuvo enmarcada en el llamado revisionismo 

histórico. Éste fue la alternativa del nacionalismo para releer el pasado argentino, 

4 Entre 1936 y 1939, se fundaron en Buenos Aires tres importantes editoriales: Losada, Sudamericana 
y Rueda, entre otras firmas. En esos años se publicaron en el país 5.536 ejemplares, contra unos 2.350, 
editados entre 1900 a 1935. Esto sugiere que la industria editorialista en los años treinta logró alzas 
significativas; también aparecieron publicaciones a precios accesibles para un amplio público. Fuente: 
La historia de la literatura argentina, Cap. 95, Centro Editor de América Latina, 1981, pág. 577.
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acercó una serie de tesis cuyo objetivo central era derribar los mitos fundacionales de 

la Nación, ligados a la tradición liberal. Se denostó al proyecto liberal de la 

Generación del 80, que importó –según la visión revisionista− la vulnerabilidad del 

país frente a potencias extranjeras, su dependencia económica y la intromisión del 

imperialismo británico, hechos que atentaron contra la soberanía nacional.5 

Con posiciones contrapuestas, los intelectuales católicos argentinos, 

fluctuaron desde el pensamiento moderado y humanista de Jacques Maritain hasta la 

derecha extremista de Charles Maurras, poniendo en evidencia la heterogeneidad del 

movimiento católico en Argentina. Algunos de ellos, como Manuel Gálvez, Julio y 

Rodolfo Irazusta, Ramón Doll, Leonardo Castellani, Atilio Dell’Oro Maini, Julio 

Meinviel, Leopolodo Lugones (en su última etapa), César Pico, Nimio de Anquín y 

GMZ, representaron en conjunto, un laboratorio de ideas que revalorizaron el 

pensamiento católico y nacionalista.  

Estos intelectuales conformaron un grupo, que a pesar de su diversidad, 

funcionó como un dinámico difusor de ideas, responsables en muchas de las 

decisiones que los gobiernos del período tomaron. Las asociaciones católicas y 

nacionalistas, nacían y pululaban en todo el país, pero la coyuntura internacional y 

las especulaciones doctrinales que mantenían entre ellas, originaron internas, lo que 

impidió que el nacionalismo católico, unificara criterios.6 

La hipótesis central de este texto sostiene que en la obra literaria de GMZ se 

encuentran las claves para entender el período examinado, la cultura predominante y 

el énfasis ideológico que el nacionalismo argentino recobró por aquellos años. El 

personaje abordado, además, constituye una pieza fundamental que permite arrivar a 

una mayor intimidad con el tiempo estudiado. Esta investigación apunta que la labor 

de los intelectuales confesionales fue vital para el proyecto político del nacionalismo 

católico, dado que el aporte de los mismos, otorgó legitimidad y viabilidad a dicho 

proyecto. Se alude también, que en el proyecto nacionalista católico, la función del 

intelectual no se conformó solamente con la actividad reflexiva, sino que buscó en la 

praxis orientar políticas de Estado de fuerte impacto en la cultura y la sociedad.  

5  Cristián Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo, La Argentina en la crisis ideológica mundial, 
Sudamericana, 1997, pp. 45-47.
6 José Zanca, Cristianos antifascistas, conflictos internos en la cultura católica argentina, Siglo XXI, 
2013, pp. 28-29. 
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El propósito del presente trabajo de investigación fue construir una biografía 

de GMZ, mediante el análisis de su obra y su pensamiento político. Los objetivos 

principales que se han planteado, son conocer el desempeño que tuvo como 

funcionario público y el alcance de las medidas que adoptó como ministro de Justicia 

e Instrucción Pública de la Nación. Descifrar, a través del accionar del individuo, el 

contenido ideológico que moldeó a la sociedad argentina por aquellos años. Por lo 

tanto, reflexionar en torno a los documentos personales y públicos de GMZ, nos 

permitirá comprender la asociación o entendimiento entre Ejército y grupos católicos 

y la intención de copar el Estado. Los objetivos secundarios de esta investigación 

pueden enumerarse en este orden: analizar el crecimiento que la Iglesia católica 

alcanzó entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX; establecer la 

alianza Ejército e Iglesia como punto de partida del proyecto de Nación católica; por 

último, indagar sobre los argumentos de gestación que este proyecto tuvo, su 

aceptación y rechazo en distintos ámbitos institucinales y sociales.  

La metodología adoptada para este trabajo fue el análisis comparativo de 

documentos y discursos de GMZ dentro del contexto en el que actuó. Se utilizaron 

entrevistas a familiares y se examinaron cartas del escritor a los fines de conocer los 

intersticios que modularon su personalidad y su forma de entender la política. La 

masa documental que aportó la familia de GMZ y las fuentes halladas en el Archivo 

General de la Nación y la Biblioteca Nacional se bosquejaron junto a la bibliografía 

consultada, trazándose de esta manera la metodología de investigación. El texto se 

estructuró en cinco bloques. El primer capítulo comienza con el análisis del itinerario 

que el catolicismo argentino atravesó desde la segunda mitad del siglo XIX y las 

estrategias que utilizó para llegar fortalecido a 1930 y participar activamente en los 

acontecimientos políticos. En la segunda sección se indaga la manera en que la 

Iglesia argentina se fue alineando a los nuevos requerimientos de Roma y acerca de 

cómo rediseñó su organización interna. Los documentos papales y el renacer del 

tomismo en el mundo intelectual europeo, conforman un material valioso para 

comprender el comportamiento del catolicismo entre siglos. En la última sección se 

aborda la batalla contra el laicismo y el Estado liberal que los intelectuales católicos 

argentinos ensayaron. Las investigaciones de Zanatta y Di Stefano, como los trabajos 

de José Zanca, son indispensables para estudiar este fenómeno.  

En el segundo capítulo, los tópicos principales a abordar son la temprana 

militancia católica y los primeros trabajos literarios de GMZ,  junto a su formación 
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académica. Para esta primera sección, las críticas literarias a su obra resultan 

importantes para dimensionar la popularidad y la fama que el escritor llegó a 

disfrutar; la biografía de Juan Carlos Moreno (amigo de GMZ) es fuente permanente 

de consula para seguir estos primeros pasos de nuestro personaje. En la segunda 

sección, se desarrolla su acercamiento a Lisandro de la Torre en la provincia de Santa 

Fe, punto de partida de su vida pública. Las intervenciones parlamentarias de GMZ, 

como diputado nacional, por el Partido Demócrata Progresista y la correspondencia 

entre ambos, son fuentes que brindan detalles de la relación personal y la forma en 

que vivieron ciertos sucesos, como el golpe de Estado de 1930. En la tercera sección 

de este capítulo se indaga la actuación de GMZ al frente de la Biblioteca Nacional; 

para ello se utilizaron entrevistas realizadas al Director que hoy se encuentran en el 

Archivo de la Biblioteca Nacional. 

En la tercer capítulo, se estudia su participación en el XXXII Congreso 

Eucarístico Internacional de Buenos Aires de 1934. Se inicia este capítulo con el 

origen del Congreso, sus motivos y la forma en la que se desarrolló. Sigue con el 

discurso que GMZ dio en el Teatro Colón el 12 de octubre, durante el desarrollo del 

evento, un documento invalorable, porque apunta a las causas mismas del Congreso 

y fundamenta su concresión. Se analizan los principales pasajes del dicurso y 

finalmente se analizan las consecuencias del Congreso, como un triunfo de la 

militancia católica en un país dominado por la cutura liberal y laica. 

En el cuarto capítulo se analiza la novela El Kahal-Oro de 1935, la novela 

más polémica de Hugo Wast. A través de su lectura y de párrafos puntuales, se 

interpreta la novela y la forma en que el judío y la cultura judía en Argentina, son 

retratadas por el escritor. La clave fundamental para leer esta novela, es comprender 

que en la producción literaria del período, está implícito el mecanismo de circulación 

de las ideas del proyecto católico de Nación. Posteriormente se repasan los 

antecedentes literarios sobre el judaísmo y su emparentamiento con el dinero y la 

especulación en otros autores; desde los clásicos hasta los contemporáneos de Wast. 

Por último, se habla sobre las críticas y la polvareda que la novela despertó y sigue 

despertando en la actualidad.  

El último capítulo comienza con la breve intervención federal de GMZ en la 

provincia de Catamarca, a pedido del presidente Castillo. Existen balances de su 

gestión y discursos que brindó como interventor, información que útil para valorar su 

desempeño. Pero el objetivo central de este capítulo es el esfuerzo por recrear el 
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contexto en el que se dio la firma del decreto 18. 811 de 1943, que derogó la ley 

1420 de 1884 y reimplantó la enseñanza de la materia Religión en las aulas. Se 

analiza el texto de dicho decreto, redactado por GMZ, y en su letra están consagradas 

todas sus ideas como militante católico. Esta medida fue tomada como una auténtica 

victoria de los grupos católicos y fue auspiciada por el gobierno de facto de 1943. La 

bibliografía ue trata sobre los alcances del decreto, es abundante, aunque se hace 

pincipal mención a datos estadisticos proporcionados por las Memorias del 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 

GMZ fue un intelectual orgánico que escapa a la romántica imagen atribuida 

generalmente a ese rol, que es el de atacar críticamente al poder. En GMZ, por el 

contrario, toda su fluidez y producción intelectual, estuvieron dedicadas a legitimar y 

fortalecer políticas conservadoras. Pero tratar de precisar qué es un intelectual es una 

tarea compleja, que ha dado múltiples opciones, debido a la ambigüedad que el 

término acarrea. En diferentes autores, el intelectual es visto desde posturas tan 

antagónicas, que van desde el esclarecido a causa de su erudición, hasta quienes 

postulan un agente comprometido con la realidad desde el punto de vista práctico. 

Sin embargo, para esta investigación es imprescindible un trabajo de Christophe 

Charle, quien sugiere seguir a Pierre Bourdieu y a su clásica  defición del intelectual 

como el “especialista en el trato con los bienes simbólicos.”7  

La historia intelectual, en este sentido, tiene como objetivo descubrir la 

importancia que el pensamiento tuvo en los acontecimientos; pues, mediante las 

representaciones y producciones intelectuales, se descubre el espíritu de una época. 

Como apunta Franꞔois Dosse, el texto cuando es producido, difundido y 

aprehendido, termina siendo creador de lo social, porque en el campo de la cultura es 

donde nacen los cambios que impactan luego en la vida de las sociedades.8 

 

 

 

7 Christophe Charle, Los intelectuales del siglo XIX. Precursores del pensamiento moderno (1927-
1955), Siglo XXI España, 1999, pág. XVI. 
8 François Dosse, La marcha de las ideas, Valencia, 2007, pág. 129. 
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CAPÍTULO I 

LA RELIGIÓN AVANZA 
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I.1. EL CATOLICISMO ARGENTINO ENTRE SIGLOS 

En Argentina el proceso de construcción del Estado nacional en la segunda 

mitad del siglo XIX estuvo íntimamente ligado a las ideas del liberalismo y el 

positivismo. La idea de “progreso ilimitado”, fue el principio orientador del gobierno 

del general Julia A. Roca y la llamada Generación del ochenta. En el plano 

económico el objetivo planteado era la incorporación del país al sistema capitalista 

internacional, basado en la exportación de materia prima. En el aspecto social y 

cultural, este proceso de modernización provocó una profunda transformación, pues 

alentó la inmigración europea e implicó la separación del Estado y la Iglesia católica, 

fenómeno conocido como secularización.9 

En esta nueva concepción del Estado y la sociedad, la Iglesia quedó rehén de 

un imaginario que la emparentaba con el atraso. El juicio al catolicismo quedó 

impregnado en los debates desarrollados durante el Congreso Pedagógico de 1882, 

donde la educación, el aspecto más delicado dentro del proceso de secularización, 

fue el tema central en la controversia entre católicos y liberales.  

La política laicista lanzada por el Estado, se formalizó con la sanción de la ley 

1420 de 1884. La ley era el punto disparador para organizar el nuevo sistema 

educativo argentino, partiendo de las escuelas elementales. Si bien su aplicación fue 

para la Capital Federal y territorios nacionales, con el tiempo se convirtió en la base 

legal para centralizar y nacionalizar la educación primaria. Del espítitu de esta ley 

emanaron los presupuestos jurídico-institucionales que estructuraron el sistema 

educativo desde el Estado, quien se ocuparía de establecer los planes de estudio y el 

régimen administrativo. El hecho de que el Estado fuese quien se empeñara en 

centralizar la escuela, obedecía a cuestiones de orden social y político, en la 

búsqueda de homogeneizar una sociedad diversificada, mediante corrientes 

pedagógicas de tendencia liberal.10 

Cuando el Estado liberal logró establecer el sistema educativo a su medida, 

fue un duro golpe para la Iglesia, que quedó relegada a una participación secundaria 

en general. El Estado quitaba competencia a la Iglesia en muchas de las áreas que 

tradicionalmente le habían sido confiadas, como llevar a cabo los registros de 

9  Oscar Terán, Historia de las ideas en Argentina, diez lecciones preliminares, Siglo XXI, 2008, pág. 
112. 
10 Fernando Martínez Paz, El sistema educativo nacional. Formación, desarrollo, crisis, Colección de 
Historia, Fundación  Banco Comercial del Norte, Vol. 6, Tucumán, 1978, pág. 62.
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nacimiento, matrimonio, defunción, etc. Se creó el Registro Civil y el Consejo 

Nacional de Educación dependiente del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción 

Pública.11 

Con estas medidas, el Estado se adjudicaba el papel de único articulador y 

legitimador en las iniciativas sobre prácticas educativas. El nuevo sistema educativo, 

vetó la participación de otros actores sociales, como los grupos católicos y la 

enseñanza de “Religión” ya no era obligatoria,  además, los contenidos no se 

centraban ya en temas apologéticos y religiosos.12 

La educación pasó a ser laica y la Iglesia había perdido su monopolio y su 

imperio en las aulas. La inmigración tuvo como correlato la entrada al país de 

ideologías de izquierda y del anarquismo y el socialismo. Para contrarestar su 

influencia en los sectores populares, la Iglesia llevó adelante un accionar tendiente a 

limitar su propagación. En 1884 llegó a Buenos Aires el sacerdote alemán Federico 

Grote, de vasta experiencia en trabajos con la clase obrera. El país que el padre Grote 

encontró estaba intensamente marcado por la inmigración y la carencia de políticas 

sociales. Fundó en 1892 los Círculos de Obreros, que sirvieron de contenedores para 

las clases menos favorecidas. En 1912 el padre Grote fue sustituído en la dirección 

de los Círculos por monseñor De Andrea.13 

Ese mismo año fue decisivo por los cambios políticos que experimentó el 

país. Con la posibilidad que dio la reforma electoral de 1912, el radicalismo llegó a la 

presidencia de la mano de Yrigoyen. El equilibrio de poder estaba 

descomprimiéndose y los sectores conservadores relegados. Muy pronto, para las 

fracciones tradicionalistas, el radicalismo pasó a ser un síntoma de las desviaciones y 

abusos aparejados con el sistema democrático y representativo.14 

La vida cotidiana de los argentinos había cambiado sustancialmente y la 

fisonomía de la sociedad fue alterada por las modas ideológicas y culturales que el 

11 Ibidem., pág. 64. 
12 En la encíclica Humanun genus, de 1884, León XIII habló sobre el grave problema que significó 
para la Iglesia, que en los modernos Estados nacionales, el laicismo, por accionar de la masonería, 
también haya llegado a la escuela, en www.statveritas.com.ar. 
13 Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Historia de la Iglesia argentina, desde la conquista hasta 
nuestros días, Sudamericana, Bs. As., 2009, pág., 383. Monseñor De Andrea imprimió un carácter 
personalista en la conducción de los Círculos de Obreros. 
14 Véase para un más detallado análisis del desarrollo de los partidos y de las estrategias políticas 
adoptadas por los sectores conservadores a Luciano De Privitello, La política bajo el signo de la 
crisis, en Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), Alejandro 
Cataruzza, Director, T. 7, en  Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Bs. As., 2001, pp. 99-140. 
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siglo cobijaba. El apacible orden de la sociedad criolla se había detenido para dar 

inicio al caótico mundo de una sociedad cosmopolita. Estos síntomas de cambios, 

constituyeron un campo propicio para el nacimiento de la xenofobia y la persecusión 

al extranjero. La evidencia más sobresaliente quizá sean los sucesos de la “Semana 

Trágica”, durante el primer gobierno de Yrigoyen, en Buenos Aires, específicamente 

en el barrio de Once. En aquella oportunidad hizo su aparición la Sociedad Patriótica, 

una organización paramilitar que, junto a la fuerza pública, reprimieron y produjeron 

destrozos en los comercios judíos de ese barrio. 15 

En el plano internacional, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) modificó 

las relaciones diplomáticas y comerciales, no sólo entre los países intervinientes en el 

conflicto, sino que también tocó indirectamente a los países neutrales. La Revolución 

Rusa de 1917 produjo una profunda crisis ideológica. El mundo era un escenario 

cada vez más complejo, el comunismo aparecía como una amenaza para el mundo 

occidental y cristiano. Los países europeos, como Inglaterra, que habían favorecido 

el libre comercio, dictaban leyes proteccionistas. El capitalismo se veía colapsado y 

mostraba sus falencias; el individualismo reinaba y el escepticismo sobre el libre 

mercado se adueñaba del espíritu de la época. El descreimiento sobre el progreso 

científico y la modernidad, aumentaban entre los sectores intelectuales y artísticos.16 

En 1929 la Bolsa de Nueva York quebró y arrastró a la economía mundial a 

una delicada crisis, entre ellos, Argentina. La baja de precios en los productos 

agrícolas, las dificultades para colocarlos en los mercados extranjeros, hizo que 

pequeños propietarios, arrendatarios y trabajadores rurales, se trasladasen a los 

grandes centros urbanos, engrosando las filas de la creciente desocupación. Al 

mismo tiempo que los salarios se congelaban, aumentaba el costo de vida y el 

consumo, como era de esperarse, bajaba considerablemente. La depresión económica 

desalentó la producción y consiguió disminuir la calidad de vida que el país había 

alcanzado en la pos guerra.17 

Este panorama debilitó considerablemente al sistema democrático. El 

descontento social genealizado derivado de la depresión dio lugar a una crisis 

15 Sobre los sucesos de la “Semana Trágica”, véase Milcíades Peña,  Historia del Pueblo Argentino, 
1975, donde desarrolla la relación entre irigoyenismo y el obrerismo, edición de Emecé, 2012, pp. 
444-448. 
16 Carlos Ibarguren, La literatura y la gran guerra, 1920, en O. Terán, Cit…, pág. 193. 
17 Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Cit..., pág. 120. 
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política e ideológica, quedando seriamente debilitado el segundo gobierno de 

Yrigoyen. El presidente, agobiado por las divisiones internas de su partido y la cada 

vez más feroz oposición, no contaba con los apoyos suficientes para estabilizar la 

situación y fortalecer su gobierno. Este escenario posibilitó el diálogo entre el 

Ejército y la Iglesia, un acercamiento que a muchos ojos era visto como necesario a 

los fines de garantizar y restaurar el orden. De esta conjunción, en la que los partidos 

quedaban excluídos, se desprendió la creencia en la sociedad argentina, sobre la 

incapacidad de la clase política para sortear la crisis. 

Por lo tanto, el movimiento militar del 6 de setiembre de 1930 que derrocó al 

anciano presidente Yrigoyen mediante una proclama autoritaria y neoconservadora, 

contó con un amplio apoyo dentro de la población. En este nuevo escenario, la 

Iglesia se constituyó en un actor de peso en la política nacional. Con un poder de 

acción y decisión, el clero se involucró drectamente en las cuestiones de Estado. Pero 

su campo de acción se extendió, porque involucró la conformación de una cultura 

católica que aseguró por más de una década su presencia en la vida social. Esta 

reconquista del espacio simbólico y real, dejaba un secularismo en retroceso y a una 

Iglesia robustecida.  

 El ensamble Ejército-Iglesia gestó en los años treinta una seductora ideología 

para los sectores autoritarios: la certeza histórica de que la unión de ambas 

instituciones era un hecho natural. La crisis económico-financiera había llegado a 

producir una crisis axiológica y moral. El catolicismo denunció la causa de todos 

estos males y desequilibrios: la ausencia de Dios en la sociedad, en la escuela, en el 

Estado, en toda la Nación. Una sociedad atea estaba debilitada ante el avance de una 

modernidad amoral. Sin religión no era posible alcanzar el orden social y los 

pensadores católicos atacaron la concepción liberal del hombre, un individuo al que 

calificaron aislado del sentimiento de pertenencia a una comunidad. La filosofía 

liberal y los principios alentados por el capitalismo, fueron señalados como los 

culpables de esa compleja problemática. 

La reacción católica de 1930 operó desde distintos frentes. La Iglesia como 

institución, con su liderazgo verticalista y los grupos de laicos, que actuaron en la 

esfera civil. Juntos, clérigos y laicos, recuperaron espacios públicos vedados a 

cualquier forma de manifestación confesional. El llamado “renacimiento católico” 

originó un cambio sustancial en el modelo de país, ya que ponía a la Iglesia y a su 

doctrina, como la “salvación” terrenal a los problemas reales. Se construyó el “mito 



  ~ 20 ~

de la Nación católica”, una especie de revisionismo católico, que ponía a la Iglesia 

como el componente histórico fundante de la nacionalidad. El “integrismo”, como se 

dio en llamar a esta posición, elaboró un proyecto que ansiaba reencausar el rumbo 

nacional y los intelectuales confesionales, fueron sus adalides.  

Los intelectuales católicos argentinos de las primeras décadas del siglo veinte, 

ocuparon un sitio entre la jerarquía y el cuerpo general de fieles; por ello tuvieron un 

campo de acción amplio, donde brillaron ciertas individualidades. Como figura 

significativa, el intelectual católico, no es un obispo, ni siquiera un sacerdote, pero 

tampoco es un creyente obediente y humilde. Es un intelectual, es un productor de 

medios de reflexión que explican y legitiman formas de comportamiento del poder y 

modos de funcionamiento de la Iglesia en el mundo social.18 

I.2. LA « ROMANIZACIÓN » DE LA IGLESIA LOCAL 

 A medida que el mundo abrazaba las ideas del modernismo y el impulso de 

la Revolución Industrial ocasionaba serios problemas sociales, Roma perdía 

protagonismo en las iglesias del orbe. Las iglesias locales o nacionales tenían una 

discreta autonomía con respecto a la Santa Sede, pero eso estaría por cambiar. El 

avance en las comunicaciones y la creación de los estados nacionales, obligó a Roma 

a desplegar una política diplomática sistemática. El catolicismo no se adecuaba al 

nuevo mundo finisecular y la “crisis de fe” era un mal que jaqueaba el 

mantenimiento de la feligresía −y peor aún− “desviaba” de la ortodoxia a los mismos 

miembros del clero.  

Para la autoridad eclesiástica, la Iglesia debía ser un cuerpo unido e integrado 

para enfrentar al mundo moderno; con base en una organicidad estable y fortalecida 

en la centralidad, la Iglesia debía verse fuerte en un contexto donde parecía endeble. 

El Vaticano fue teniendo cada vez mayor injerencia en las iglesias nacionales a los 

fines de sujetarlas en una unicidad de criterios y acciones. A partir de entonces, los 

papas se cuidarán de designar obispos y nuncios en lugares relevantes y estratégicos, 

asegurándose una correcta representación y subordinación. 

El  punto de partida de esta organización fue el Concilio Vaticano I, que 

reposicionó a Roma como el centro neurálgico y único legitimador de todas las 

18 Diego A. Mauro, Las voces de Dios en tensión. Los intelectuales católicos entre la interpretación y 
el control. Santa Fe, 1900-1935, en Signos Históricos, N° 19, enero-junio, 2008, pp. 130-132.
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decisiones, acciones y posturas a adoptar por las iglesias del orbe. El papa Pío IX, 

quien tomó la iniciativa, en su largo pontificado de 1846 a 1878, publicó la encíclica 

Quanta cura, que contenía el Syllabus, famoso documento condenatorio del 

modernismo. 19En lo estrictamente dogmático, conviene resaltar el dogma de la 

“infalibilidad” del papa, poniéndose el acento en la unidad doctrinaria en medio de 

un mundo convulsionado. 

Su sucesor, el papa León XIII, intentó dar respuestas a las graves 

consecuencias sociales del proceso industrialista en Europa. Además, el papa debía 

batallar contra las ideologías contrarias al dogma, que se habían extendido por 

América a través de las oleadas inmigratorias. El mundo occidental estaba 

transformándose y León XIII buscó restablecer las relaciones de la Santa Sede con 

los estados europeos y americanos, que habían sido dañadas en los procesos de 

secularización que cada uno de ellos había experimentado. Con su encíclica Rerum 

novarum, el papa reconoció derechos laborales, como la sindicalización y los abusos 

del capitalismo. 

El laicismo era el espíritu del Estado moderno. En este orden de cosas, nuevas 

corrientes teológicas amenazaban con destruir la doctrina. Afines o derivadas de la 

corriente positivista, nacían variaciones doctrinarias que confundían cada vez más a 

los fieles. Por lo tanto, las preocupaciones de Roma por unificar criterios, tenía 

también que ver con una suerte de “desinfección” interna dentro de los muros de la 

Iglesia.20 

Los países latinoamericanos se organizaron con fundamentos liberales en una 

turbulenta convivencia con la Iglesia. Fue bajo el papado de León XIII, que en Roma 

se celebró un Concilio Plenario de la América Latina, ocasión en la que se 

discutieron cuestiones relativas a la disciplina eclesiástica para la vasta iglesia 

latinoamericana. Se impartieron los lineamientos que las autoridades eclesiásticas 

debían seguir para relacionarse con sus gobiernos. Esto tenía un objetivo preciso, 

disciplinar al enorme y dispar conjunto de la Iglesia en el continente. El cambio de 

siglo se dio bajo el papado de León XIII, quien en su lucha contra la modernidad 

19 Bruno Ávila, Historia de la Iglesia, Edit. San Benito, Bs. As., 1949,  pp. 263-264. Cabe mencionar 
que a la encíclica Quanta cura le sigue el famoso Syllabus, un catálogo que contiene ochenta 
proposiciones  sobre los errores de la modernidad. 
20 Ibidem., pág. 266. La corriente cientificista reemplazaba cada vez más a la religión y el teólogo 
francés Renán había atacado la divinidad de Cristo, infundiendo dudas en los seminarios; además, el 
materialismo marxista había preconizado el ateísmo entre las clases proletarias.
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rescató al tomismo como filosofía indiscutiblemente necesaria para reorganizar 

cristianamente al mundo en el naciente siglo XX.21 

El papa Pío X dio a conocer en 1907 su encíclica Pascendi y el decreto 

Lamentabili; en ambos documentos agudizó la crítica contra el modernismo y 

advirtió un desvío en la ortodoxia y el temor que el catolicismo quedara relegado a 

una forma más del protestantismo. La máxima preocupación era que el modernismo 

y su influencia dentro de la Iglesia terminaran por destruir la integridad del dogma.22 

Los documentos papales manifestaban un tono cada vez más batallador contra 

la cultura finisecular. La democracia liberal y burguesa, debilitaban al hombre devoto 

y obediente, reemplazándolo por un ciudadano sujeto a la voluntad exclusiva de un 

Estado ateo. El Estado moderno se configuraba a los ojos de la Iglesia como una 

unidad político-administativa omnipresente, cuyo objetivo era normalizar a la 

sociedad para un mejor control de su comportamiento. La construcción del Estado 

nacional laico, significaba desplazar a la Iglesia de los espacios que tradicionalmente 

ocupó. Entonces, controlar las iglesias locales era imprescindible para conocer en 

detalle cómo se desarrollaban los procesos de secularización en los distintos países. 
23 

Aparte de disciplinar su estructura interna, la Iglesia buscó orientar a la masa 

de fieles para que también dieran batalla a los enemigos de la fe. El universo laico 

debía ordenarse, porque era la clave para reafirmarse nuevamente. Una extensión 

laica era la solución para la crisis de fe en la sociedad. Y para que eso fuese posible, 

había que alentar la actividad de la feligresía, es decir, dejar sentadas las normas de 

cómo un católico podía intervenir en los asuntos políticos, sin desconocer su costado 

confesional.24 

21 Con la encíclica Aeterni Patris, el papa León XIII, restauró en los ambientes  intelectuales y 
académicos católicos, las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. En Providentissimo Deus desarrolló 
este tema de forma específica, originando una revitalización de la filosofía tomista. En lo sucesivo, los 
papas retomarán esta cuestión, insistiendo en que el tomismo era aún funcional a la salud institucional 
y doctrinal de la Iglesia. En Inescrutabili Dei, León XIII, hizo hincapié en el valor del catolicismo 
frente a la crisis ideológica desatada a partir de los cambios sociales que la Revolución Industrial 
desencadenó. 
22 Bruno Ávila, Cit…, pp 268-269. Pío X en Pascendi llamó al modernismo “la suma de todas las 
herejías”.  En este documento quedó visibilizado el tenor de combate al mundo moderno por parte de 
Roma y se demostró el problema de adaptación de la Iglesia para con él. Pío X, además, reformó el 
Breviario, redactó decretos sobre derecho Canónigo y creó el Instituto Bíblico, medidas orientadas a 
no perder la ortodoxia en los seminarios. 
23  Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, Cit…, pp. 570-571.
24 José Zanca, Cit…, pág. 183. 
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En el caso argentino, en 1919 se creó la Unión Popular Católica Argentina 

(UPCA), antecedente de la Acción Católica Argentina. El propósito era dejar 

espacios abiertos para la actividad laica, pero concentrar los asuntos generales de la 

Iglesia en la jerarquía. La UPCA, liderada por monseñor De Andrea, aglutinó a todos 

los católicos que tuvieran vocación para intervenir en política. Recién en 1927, los 

católicos pudieron organizarse como partido político bajo el nombre de Partido 

Popular, bajo inspiración de su homónimo italiano, el partido del sacerdote Luigi 

Sturzo fundado en 1919 y antecedente de la Democracia Cristiana.  

Pero recién con la Acción Católica, creada bajo el papado de Pío XI, el 

laicado se mostró decidido en su participación pública. La Acción Católica fue un 

auténtico baluarte del catolicismo en los espacios civiles; si bien estaba integrada 

mayoritariamente por laicos, actuaba bajo la celosa vigilancia del Episcopado.25 

Comenzó a operar a partir de 1931 y se constituyó en el brazo laico de la jerarquía.  

Esta asociación, con el tiempo, llegó a tener un grado autónomo de 

organización y actuación, en buena parte debido a su compleja división en grupos y 

sub-grupos.26 Esta tendencia hacia la autonomía causó alarma en las autoridades que 

abogaron por el control interno de la asociación. Porque los laicos tampoco se 

mostraron obedientes en la forma esperada al orden establecido por la jerarquía. 

Bajo el papado de Pío XI la jerarquía eclesiástica aumentó, contándose ya con 

30 arzobispados y 100 obispados.27 Este rediseño de la estructura de la Iglesia, estaba 

emparentado con la intención de fortalecer su presencia. Este incremento en los 

hombres de la jerarquía, supuso ampliar el control en el orbe y robustecer el cuerpo 

eclesiástico. La burocratización creciente era signo de la complejidad de los nuevos 

tiempos y la Iglesia argentina fortaleció su sumisión a Roma con la llegada de 

monseñor Santiago Luis Copello al arzobispado de Buenos Aires en 1932. Como 

fruto de esta obediencia, Copello fue incorporado al Colegio Cardenalicio y se 

consolidó como una relevante figura pública, siendo el articulador fundamental entre 

el país y la Santa Sede.28 

25 Jessica Blanco, La Acción Católica Argentina y su conformación como espacio público (1931-
1941), en www.historiapolítica.com. 
26  José Zanca, Cit..., pág. 185. 
27 Bruno Ávila, Cit…, pág. 271.
28 La carrera ascendente de monseñor Copello es tratada en el capítulo  “El XXXII Congreso 
Eucarístico Internacional”. 
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I.3. UNA APOLOGÉTICA CRIOLLA 

Por nacionalismo entendemos la exaltación de los elementos y valores que 

componen una nación. Es la exacerbación que hace un colectivo social de un pasado 

constitutivo casi mítico y legendario. Según Carlton Hayes, en los procesos de 

secularización de la edad contemporánea, lo “religioso” cedió ante la exaltación de 

los “nacional”, sustituyendo la ausencia de lo sacro. El nacionalismo, por lo tanto, 

jugó un papel de sustitución de la divinidad en la conciencia colectiva, una vez 

vaciada del imaginario religioso.29 

Pero encontrar una definición unánime del nacionalismo argentino, resulta 

forzada, porque fue producto de una discusión borrosa e interminable. Entre las 

distintas corrientes de pensamiento nacional que se sintieron propietarias del término,  

Buchrucker aclara:  

Desde mediados de la década del treinta el 
término ‘nacionalismo’ ya no se puede considerar 
como sinónimo de ‘uriburismo’. Jóvenes provenientes 
del radicalismo comenzaron a reivindicar aquella 
denominación, sin renunciar por ello a sus raíces 
políticas. De esta manera se desarrollaron las dos 
principales corrientes nacionalistas, que la mayoría de 
los historiadores y politólogos han reconocido desde 
entonces en la Argentina. Para caracterizar sus 
diferencias, se han utilizado diversas expresiones. Se 
habla así de nacionalismo ‘nostálgico y 
tradicionalista’ o ‘aristocrático’, ‘de derecha’ por un 
lado y de ‘nacionalismo de izquierda’, ‘dinámico’ o 
‘populista’ por otro. 30 

Nacionalismo es, entonces, un término lleno de ambigüedades, las que no 

permiten consumar una definición única. El término sufrió usos y abusos al ser 

reivindicado por corrientes de diferente naturaleza. Aquí nos concentraremos en el 

nacionalismo católico, el que que indagó en la génesis del ser nacional, y en tópicos 

como religiosidad e hispanidad, los formadores de la nacionalidad. Estos fueron los 

temas preferenciales del nacionalismo en el caso argentino, que se originó como una 

reacción contra la cultura liberal y reveló una negación de sus valores.  

29 Antonio Fernández García, Raíces históricas de los nacionalismos contemporáneos, Cuadernos de 
Historia Contemporánea, N° 18, Univ. Complutense, Madrid, 1996, pp. 167-168. 
30 Cristián Buchrucker, Cit…, pp. 111-112.
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En la década de 1930 se montó un auténtico laboratorio de ideas que 

intentaron construir un tipo de Estado y sociedad específicos. Esta redefinición de lo 

nacional, estuvo canalizada por expresiones religiosas, que encontraron recepción en 

una amplia fracción de la población, que percibía en el discurso oficial de la Iglesia, 

un proyecto político que servía para remediar males y problemas sociales. Religión y 

nacionalismo se “integraban”, eran dos categorías básicas de la cultura nacional y 

dieron origen al “integrismo”. 

El integrismo sostenía que la Nación tenía un credo confesional que era su 

riqueza espiritual; además, la espiritualidad católica defendía un sistema moral 

tradicionalista en una sociedad que había sufrido importantes cambios. La amalgama 

entre el mundo católico y el mundo político, inmediatamente generó una 

identificación con aquellos sectores que concebían a los valores religiosos como los 

únicos auténticos y perdurables. La Argentina ingresaba en un conflictivo debate de 

ideas durante toda la década. Religión y nacionalidad comenzaban a entrelazarse 

como engranajes de un mismo proyecto de Nación, como partes vitales de un mismo 

organismo. Y para sostener esa tesis, apareció un heterogéneo, pero activo grupo de 

intelectuales que elaboraron una apologética encaminada a rediseñar el Estado y la 

sociedad según criterios católicos. 

El escritor Leopoldo Lugones en 1924, con motivo del centenario de la 

batalla de Ayacucho, compuso un célebre discurso en el que había anunciado: “la 

hora de la espada”.31 El énfasis y el pregón puestos por Lugones en los símbolos y 

valores militares, vistos como reservas del orden, hicieron de este discurso casi la 

proclama de los sucesos de setiembre de 1930. Ante el caos social e ideológico que 

menciona Lugones, antepone el líder militar como única salida posible. Según 

Bourdieu la realidad es manipulada socialmente por aquellos agentes que son 

investidos de una natural voz autorizada para instituir un estado de representación 

simbólica que construye nuevas realidades. Existe una comunicación entre el 

pensamiento y las prácticas políticas, una legitimizacón intelectual de los sectores 

golpistas, sin la cual sería imposible fundamentar la toma de decisiones. 

Con el golpe de 6 de setiembre de 1930, el general Félix Uriburu, jefe del 

mismo, tomó la presidencia. El optimismo por el libre mercado decaía y junto a él, el 

31 En Biblioteca Escolar de Documentos Digitales: http://biblioteca.educ.ar.
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modelo “agro exportador” entraba ya en su etapa final. El equilibrio coyuntural se 

había alterado y obligaba al país a cambiar su estrategia comercial en la geopolítica. 

El capitalismo y el imperialismo pasaron a ser enemigos de lo nacional; los intereses 

británicos urdieron y anclaron sus pretensiones en la jóvenes naciones de la periferia 

dañando sus economías y violentando sus autonomías. Se sostenía que los estrechos 

vínculos económicos entre Argentina e Inglaterra crearon una economía débil y 

dependiente, que era el principal escollo que no permitía la independencia total del 

país. En torno al levantamiento militar de 1930, un grupo amplio y variado de 

intelectuales nacionalistas accedieron a diversos cargos públicos dentro de la 

administración estatal.  

El revisionismo histórico fue la tendencia o el marco teórico en donde los 

intelectuales católicos discutieron ideas y reformularon lecturas de la historia 

nacional. El revisionismo histórico funcionó a manera de antítesis de la historia 

liberal, que  descalificó y desmitificó. Su preocupación fue crear un nuevo relato 

nacional, que obedeciera a una legitimización de otras formas de gobierno, 

alternativas a la deprimida democracia liberal. El revisionismo utilizó la diatriba y el 

ataque frontal con textos cargados de rigurosa erudición y elevada formación para 

neutralizar el relato oficial sobre el pasado nacional.32 

Este heterogéneo grupo de intelectuales, integrado por agentes de distintos 

orígenes sociales, elaboraron múltiples interpretaciones sobre la realidad política y 

social. Por ejemplo, acontecimientos internacionales del período, como la Guerra 

Civil en España y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Munidal, fueron 

leídos de diferentes maneras. Uriburu intentó formar un gobierno fuerte, de corte 

militar y con extracción corporativista. La aparición de esa ola nacionalista se 

emparentaba con un estado convulsionado del mundo de las ideas. Animados por los 

documentos papales y por el discurso antiliberal y antimodernista de la Iglesia, los 

nacionalistas se sintieron impulsados por un sentimiento de “cruzada” nacional que 

32 En su libro Juan Manuel de Rosas (1930), Carlos Ibarguren rescató la importancia de un hombre 
fuerte para épocas de caos. La tesis de Ibarguren es un perfecto ejemplo del modelo de gobernante, 
católico, militar y de familia tradicional. Ibarguren propuso un corporativismo con reivindicaciones 
medievalistas.  
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fue encontrando combustión en la política europea con la aparición del fascismo y 

sus ideólogos.33 

Religión y Patria en los años treinta eran dos conceptos que se imbricaban, 

rememorando los años de la colonia española. Los intelectuales católicos actuaron en 

un espacio en el que su utilidad para el proyecto católico residía en el vínculo 

mediador que proporcionaron entre el poder y la población. Su posición como grupo 

se identificó con una matriz autoritaria y reivindicativa de la tradición hispánica y 

criollista. De los nacionalistas católicos argentinos se desprendía una hispanofilia, 

una identificación con la etapa previa a la Revolución de Mayo. En el sistema 

colonial descansaba aquel espíritu tradicional, confesional, jerárquico, que la 

“revolución liberal” de 1810 eliminó.  El Ejército era, por su parte, quien mantenía 

vivo el mito de la “Nación católica”, poseedor de una estructura semejante a la 

eclesiástica, verticalista y jerárquica. Hugo Wast en Año X , lo expresó así: 

La Revolución de Mayo fue militar y católica y 
popular, vale decir, correspondió a los anhelos 
profundos de los criollos ansiosos de gobernarse ellos 
mismos, sin abandonar sus tradiciones. (…) En ningún 
momento fue plebeya; y fue aristocrática, porque la 
hicieron verdaderos señores, que supieron imprimirle 
la impronta de su cultura, con su señorío que no 
apostató de su credo ni de la historia de España, de la 
que ellos fueron y nosotros queremos seguir siendo 
continuadores.34 

Estas exclamaciones de Hugo Wast aparecieron en 1961 y corresponden a las 

últimas publicaciones del escritor, pero sir*ven para comprender el espíritu que 

anidaba en los círculos intelectuales elitistas y católicos a los que pertenecía. Somete 

a la figura de Mariano Moreno a un lugar menor en el proceso revolucionario; en 

cambio, realza la participación de Saavedra, representante de los sectores militares y 

tradicionales. Al mismo tiempo, se ocupó de resaltar la importancia que el clero tuvo 

en aquellos acontecimientos. Apenas había publicado el libro, el autor viajó a 

España. Desde allí le escribió una carta a su amigo Juan Bautista Magaldi, quien en 

33 María Pía Martín, Católicos, control ideológico y cuestión obrera. El periódico “La Verdad” de 
Rosario (1930-1946), en Estudios Sociales, revista semestral, Año VII, N° 12, Santa Fe, Argentina, 1° 
semestre de 1997, pág. 65. 
34 Hugo Wast, Año X, T. XXXIX de las Obras Completas de Hugo Wast, Thau Editores, 1961, pág. 
33. 
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1968 fundó el Instituto Hugo Wast. En esas líneas le expresaba que tenía plena 

consciencia del revuelo que la obra tendría.35 

En no pocos sectores de la sociedad argentina de los años treinta y cuarenta, 

la vinculación de las dos instituciones más tradicionales del país, el Ejército y la 

Iglesia, se mostraba natural y razonable, desde un punto de vista histórico y político. 

Loris Zanatta encuentra un sentido sobre esta relación:  

Esta observación preliminar, que puede parecer 
banal, en realidad, no lo es en absoluto si se considera 
que en los ambientes militares y eclesiásticos 
argentinos prevalece la opinión de que Iglesia y 
Ejército han sido, desde la independencia nacional y 
siempre, instituciones orgánicamente vinculadas entre 
sí y protagonistas por igual del proceso de 
construcción nacional. 36 

Según Zanatta, en el imaginario colectivo, la Iglesia y el Ejército, vivieron 

complotados para acceder y conservar el poder. Lo cierto es que en plena crisis del 

treinta, el discurso antiliberal tenía profunda repercusión. En la concepción 

nacionalista, la relación Ejército-Iglesia fue fundamental para rescatar la auténtica 

afirmación de un ser nacional que lo gobiernos liberales, masónicos y laicistas, 

destruyeron. La época colonial se presentaba como el verdadero origen de lo 

argentino; ese imaginario se apoderaba en los años treinta, años dominados por 

desajustes económicos y sociales. Aquella era una población inundada por 

extranjeros que desvirtuaban los sagrados vínculos con esa esencia histórica 

fundante de la Patria.  

El campo social se le presentaba complejo a la jerarquía eclesiástica. En 

1920, la UPCA (Unión Popular Católica Argentina) era dirigida por monseñor 

Gustavo Franceschi, figura clave en el grupo intelectual católico, quien había 

organizado sindicatos y gremios de trabajadores católicos. En sus escritos hizo 

mucho hincapié en la prevención social y reclamaba combatir la pobreza conteniendo 

35 Año X en el taller de Hugo Wast, por Juan Bautista Magaldi, Bs. As., 1988, Inst. Hugo Wast. La 
carta transcripta apareció en Clarín el 22 de febrero de 1968. Magaldi, que tuvo posesión de los 
originales del libro, cuenta las innumerables correcciones que el autor fue añadiendo a medida que se 
hacían nuevas ediciones. Se hizo una tirada total de 15.000 ejemplares, que se agotaron. 
36  Loris Zanatta, Del Estado liberal a la Nación católica, Univ. Nacional de Quilmes, 1996, pp 16.
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a los sectores marginales; los daños eran el avance de la izquierda entre las clases 

trabajadoras.37 
             Teniendo como modelo a la Action Francaise de Charles Maurras, jóvenes 

de familias tradicionales, en su mayoría del interior, habían despertado las 

inclinaciones nacionalistas en Argentina. En 1927 se creó La Nueva República, 

bisemanario que tuvo como fundadores a César Pico, Juan Carulla , Ernesto Palacio 

y a los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta. En ese mismo año Ramiro de Maeztu era 

embajador de España en el país y adoctrinó a muchos intelectuales argentinos en la 

necesidad de contar con gobiernos fuertes apoyados en una apología  de la 

hispanidad. Allí se encontraban los factores religiosos y culturales capaces de crear 

cimientos sólidos ante el avance de doctrinas ateas.  

             En 1934, de Maeztu regresó a España y fue un ferviente admirador y 

militante de los sectores pro fascistas que derrocarán a la República e instauraran el 

régimen franquista. Esta influencia se dejó sentir en nuestro país en las revistas que 

aparecieron y que nueclearon a los pensadores nacionalistas católicos, como Sol y 

Luna y Crisol. En la primera trabajaron Juan Carlos Goyeneche, Rómulo Carbia, 

Mario Amadeo y José María de Estrada. La segunda, que fue fundada por monseñor 

Molas Terán, tuvo como principal colaborador a monseñor Gustavo Franceschi. Éste, 

luego dirigió la revista Criterio, en la que incorporó a un considerable número de 

pensadores nacionalistas. 

              Como observó Juan Carlos Zuretti, desde las primeras publicaciones 

nacionalistas durante el segundo mandato de Yrigoyen, se perciben las ideas de 

Ramiro de Maeztu, basadas en la defensa del orden, la jerarquía y la autoridad, como 

elementos contenedores de los desmanes sociales, a fines de evitar los más temido, el 

comunismo y a la vez, la propagación de la democracia liberal, considerada culpable 

de las turbulencias en el mundo. Pero el movimiento nacionalista argentino, no pudo 

concentrar fuerzas o líneas y nunca constituyó un partido político. Como movimiento 

fue elitista y culpó de la crisis a las viejas clases dirigentes, incapaces de sostener un 

oden político con carecteres religiosos. Pues, ésta se presentaba como principio de 

unidad espiritual de la Nación. Este proyecto político elitista, no logró durante todo 

37 Entrevista a Gustavo Franceschi, periódico El Pueblo, 15 de julio de 1923, en Silvia Saítta  y José 
Luis Romero, Cit…, pp. 52-57. 
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su desarrollo el apoyo de las clases populares, como quedó en evidencia en el 

transcurso de la década de 1930.38 

 

 

 

Hugo Wast y su familia en 1931 
 

 

             Para esos años ya existía una compleja red de organizaciones laicas que 

realizaban trabajos sociales y educativos; éstas habían proliferado bajo la constante 

observación de la jerarquía. En el período de entreguerra se sumaron a estas 

asociaciones benéficas, la actividad de los grupos laicos, interesados especialmente 

en la actividad política. El crecimiento de la industria editorial y la proliferación de 

órganos de prensa fueron claves para difundir las ideas y proyectos católicos en 

Capital, como en las provincias.39 

38 Juan Carlos Zuretti, Nueva Historia Eclesiástica Argentina, 1972, pág., 410. 
39 Miranda Lida, La prensa católica y sus lectores en Buenos Aires, 1880-1920, en Prismas, N° 9, 
2005, pp.119-131. En el artículo se repasa el desarrollo de la prensa católica, desde los panfletos 
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Los intelectuales llevaron a cabo una profusa obra, de la que resultaron 

numerosas publicaciones en periódicos, revistas y creación de editoriales. En los 

años treinta aparecieron masivamente textos de escritores nacionalistas, como los 

nombrados hermanos Irazusta, Ernesto Palacio, Carlos Ibarguren y Enrique Osés, el 

presbítero Julio Meinveil, Escurra Medrano, el padre Castellani, Marcelo Sánchez 

Sorondo, Jordán Bruno Genta, Nimio de Anquín, entre otros. GMZ fue uno de los 

más leídos en su tiempo y quizá el que más polémicas siguió despertando. Bien 

entrado el siglo XX su nombre fue objeto de múltiples controversias y discusiones, 

asociándolo con la figura de un escritor antisemita y de férreo entusiasmo católico.40 

 

 

En síntesis, desde que la Iglesia católica argentina restableció su posición de 

poder, se produjo en su seno un desplazamiento cada vez más decisivo hacia los 

espacios públicos. Entones, de una Iglesia replegada sólo a las estrictas cuestiones de 

la vida religiosa o del culto, se pasó a una institución consolidada y vigorizada. Para 

ello, el contexto fue fundamental, pues fue mutando de democracias liberales a 

formas de gobierno autoritarias y conservadoras. En esas coordenadas históricas, la 

Iglesia transformó su estrutura, reorganizó sus cuadros militantes y afianzó su 

liderazgo. 

              Su capacidad de influencia fue mayor, y hacia 1930 encontramos ya a una 

Iglesia distinta, con laicos comprometidos en un proyecto católico de Nación y a 

intelectuales decididos a apoyar esa causa. Fue la apertura de un proceso integral y 

formativo que llevó a la elaboración de un proyecto político de orientación 

tradicionalista. Los grupos militantes católicos avanzaban en medio de un contexto 

favorable a sus planes y la relación con la política nacional resultó clave para 

garantizar el éxito de los mismos. Así, GMZ, a su rol como escritor sumó el de 

político y el de militante católico. Para entender su compromiso con la causa 

parroquiales hasta su apogeo en los años treinta y cuarenta, que significaron la profesionalización de 
este tipo de periodismo. 
 
40 Me refiero en concreto a la polémica surgida en el año 2010, en el cambio de nombre de la sala de 
la Hemeroteca de la Bilioteca Nacional que llevaba el nombre de su fundador, Gustavo Martínez 
Zuviría, por el de Ezequiel Martínez Estrada y que terminó en un debate parlamentario (Expediente 
N° 2882 -D-.2010).  Ver Política de nombres por Horacio González, en www. 
Página12.com.ar/diario/elpais/1-144812-2010-04-29.html. 
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integrista, nos detendremos en analizar cómo fue su formación y consagración como 

escritor con el sedónimo de Hugo Wast y su inserción en la política nacional con el 

auspicio de Lisandro de la Torre.  
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CAPÍTULO II 

MARTÍNEZ ZUVIRÍA-HUGO WAST, ENTRE LA 

LITERATURA Y LA POLÍTICA 
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II. 1. SU FORMACIÓN Y CONSAGRACIÓN COMO ESCRITOR 

La infancia de GMZ transcurrió en su ciudad natal, Córdoba, pero la muerte 

prematura de su madre obligó al padre a trasladarse con la familia a la ciudad de 

Santa Fe. En la capital santafesina de principios de siglo, el joven Martinez Zuviría 

terminó sus estudios de bachiller en el Colegio de la Inmaculada Concepción. A 

pesar de que su familia tenía una ascendencia tradicional, la situación económica no 

era favorable, por lo que se vio obligado a trabajar desde muy joven.  

En 1902, ingresó en la Universidad de Santa Fe y se desempeñó como 

bibliotecario para costearse sus gastos. Allí se despertó su vocación literaria. Aunque 

en un principio se sintió inclinado hacia la poesía, fue en la prosa donde el escritor se 

sintió más seguro para lograr su objetivo, convertirse en un escritor profesional. De 

su período de estudiante corresponden una serie de trabajos académicos y crítica 

literaria, con los que logró protagonizar algunas polémicas en el ámbito universitario 

y en el mundillo intelectual santafesino.41 

En aquellos tiempos de juventud en Santa Fe, utilizaba un seudónimo –que no 

era Hugo Wast−, sino Hall Madgyar, con el que firmaba cuadernos de versos y 

diversos artículos periodísticos. Colaboró para el periódico Nueva Época, fundado 

por el gobernador José Gálvez, tío del escritor Manuel Gálvez. Por esos años, 

conoció a su única mujer, Matilde de Iriondo, cuyas familias estaban vinculadas.   

Con su novela Alegre (en dos tomos) de 1905, editada en España, comenzó 

profesionalmente su carrera como escritor. Su posterior novela, Novia de vacaciones, 

de 1907, le dio renombre en el mundo literario. Con su libro Flor de Durazno, de 

1911, apareció el seudónimo Hugo Wast y también la popularidad del escritor.42  

Un año después de publicarse Alegre, se recibió de doctor en Derecho y 

Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Santa Fe. Poco tiempo trabajó como 

abogado, dado que esa profesión le resultaba éticamente dudosa. El ejercicio del 

derecho, merced a ciertos escrúpulos, no lo desempeñó y prefirió la docencia y los 

41 GMZ publicó entre 1902 y 1905 los textos: El naturalismo y Zola (crítica literaria) y La creación 
ante la pseudo-ciencia (ensayo sobre el darwinismo); corresponden también a este período el libro de 
versos Rimas de amor y los cuentos reunidos en el volumen Fantasías y Leyendas. El autor, en la 
madurez de su carrera, comentó no estar completamente satisfecho de esos títulos. En Moreno, Juan 
Carlos, Genio y Figura de Hugo Wast, 1969, pág. 31. 
42 El nombre Hugo Wast corresponde a la ordenación de las letras del nombre del escritor en lengua 
nórdica: GHUSTAWO, del que separó las letras y las convirtió en su seudónimo. 
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debates académicos, que a las batallas en los tribunales, actividad que siempre 

desdeñó. 

En cambio, los temas apologéticos y políticos lo apasionaron desde muy 

temprano. Para graduarse había presentado una tesis titulada ¿Adónde nos lleva 

nuestro panteísmo de Estado? Uno de los capítulos de aquel trabajo se tituló 

Descristianización general; allí planteó la función que la religión debe cumplir frente 

al Estado y la sociedad. En su formación intelectual confluyeron los temas religiosos 

junto a los políticos, actitud que lo acompañó prácticamente toda su vida. La tesis fue 

rechazada y GMZ presentó otro trabajo, El salario, con el que obtuvo su título.  

En la década de 1910 trabó amistad con el dramaturgo español Jacinto 

Benavente y se desempeñó como profesor de literatura en colegios secundarios 

santafesinos. Luego renunció para hacerse cargo de la cátedra de Sociología, y más 

adelante, de la de Economía Política en la Universidad de Santa Fe. Comenzó a 

mantener una activa correspondencia con escritores de fama internacional, como la 

que mantuvo con el escritor francés de ciencia ficción, Julio Verne, al que invitó a 

visitar el país.43 

Siguiendo a David Viñas, en los primeros años del siglo XX comienza a darse 

un fenómeno de migración interna de intelectuales hacia la metrópolis. Buenos Aires 

aparecía como la meca de los escritores con talento y ambiciones. Estos intelectuales, 

a los que Viñas definía como “hidalgos provincianos”, por la estirpe patricia de sus 

apellidos, dejaron sus terruños de origen con la probabilidad −y hasta casi la 

seguridad− de insertarse en un mercado de trabajo más amplio y rentable. Son, 

algunos de ellos, Manuel Gálvez, Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones, que en la gran 

ciudad percibían los augurios de una carrera intelectual y política de éxito44. En esta 

pequeña lista puede entrar GMZ, que cuando decide desligarse de la vida 

universitaria santafecina, lo hace desde la politica, como diputado nacional, pero 

también, como escritor. Y como tal, supo encaminarse hacia una laureada carrera.  

La novela La casa de los cuervos, basada en hechos reales acaecidos en Santa 

Fe en 1877 y cuyos protagonistas fueron los antepasados de la familia de su esposa, 

43 Existe una carta manuscrita en el Instituto Hugo Wast en la que Julio Verne agradece al escritor 
argentino la invitación, pero que por razones de salud, se ve impedido a emprender un viaje. 
44  David Viñas, Literatura argentina y Política, Parabellum, Bs. As., 2005, pág. 141. 
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apareció en 1916, fue llevada al cine por Carlos Borcosque en 1941, provocando, 

desde su filmación hasta su estreno, un clima expectante.45 

En 1917 se concentró totalmente en la política y en la labor literaria y pronto 

llovieron los premios. La novela Valle Negro ganó la medalla de oro de la Real 

Academia Española, que lo incorporó como miembro de número; de esta novela se 

hicieron 16 ediciones. Siete años después, la novela costumbrista Desierto de Piedra 

fue galardonada con el Gran Premio Nacional de Literatura, dotado de $ 30 000 y de 

ella llegaron a hacerse 25 ediciones.  

 

 
Hugo Wast trataba de publicar sus novelas con tapas sugerentes y atractivas. 

En “Desierto de Piedra” utiliza el color para llamar la atención del lector. 
Fue uno de los primeros escritores argentinos en preocuparse por el diseño de la tapa. 
 

Estas novelas se tradujeron al inglés, francés, italiano y portugués. Hugo 

Wast fue el primer escritor argentino en ser traducido a idiomas como el polaco, el 

checo, el esloveno, el eslovaco, el noruego, el holandés, el ruso y el húngaro. Esta 

popularidad implicó ganancias económicas para el autor y no son pocos lo 

45 “Varias escenas peligrosas filmó Luis Aldás para ‘La Casa de los Cuervos.’ Las situaciones creadas 
por el autor para sus personajes hicieron arriesgado su trabajo en el ‘set’… El protagonista ha corrido 
en la ficción frente a la cámara, todos los peligros que Hugo Wast creó, con su fantasía, para exponer 
la vida del famoso capitán Insúa, el protagonista de ‘La casa de los cuervos.’” Fuente: diario Crítica, 
28 de abril de 1941. 
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testimonios que  acreditan el éxito de las ventas. Se calculó que su obra, que hacia 

1955 contaba ya 38 títulos, alcanzó las 446 ediciones, representando un total de 2. 

432. 000 ejemplares vendidos en el país.46  

 

 

 
Los nueve idiomas en que se publicó “Desierto de piedra” 

 

 

En España, sus textos fueron utilizados en los programas escolares como 

ejemplo de estilo descriptivo en la literatura latinoamericana y en los EE. UU. fueron 

material de lectura obligatoria en los colegios para la enseñanza del español.47 Esta 

llegada a un amplio público se debió a una cuestión básicamente de estilo y de 

esfuerzo publicitario:  

 (Hugo Wast) es considerado como el primer 
novelista de América. Posee en grado asombroso la 

46 Horacio Ignacio Carballal, El problema literario en la Argentina, en Algunos juicios críticos sobre 
la obra de Hugo Wast y sobre su novela Valle Negro, Ediciones Didascalia, 1994, pp., 487-488. 
47 La formación del estilo, libro del alumno, por Luis Alberto Schökel, Editorial “Sal Terrae”, 
Santander, 1961, pág. 358. “El estilo de H. W. siempre se ha distinguido por la sencillez y objetividad; 
de vez en cuando un destello original,una imagen feliz. Hace profesión de novelista y le interesa ante 
todo la acción, los sucesos, los personajes en movimiento. Detenerse en filigramas de estilista le 
parece retrasar y distraer la acción. Por eso prefiere de ordinario la fórmula directa, la captación 
inmediata de los seres… En esta línea de observación inmediata y fórmula directa están los mejores 
aciertos de H.W. especialmente en escenas argentinas de costumbres, de animales, etc.” 
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difícil facilidad de escribir, es decir, que sus páginas 
no denotan el esfuerzo artístico que han debido costar. 
48 

Wast siempre trató que sus libros se conviertan en un bien de consumo 

masivo; capaz de llegar a amplios sectores, el escritor exploró el mercado 

editorialista y conquistó a un público ávido de un producto literario ameno y sencillo. 

El mercado de bienes culturales, a principios de siglo, se estaba extendiendo y 

proporcionaba a los escritores un  número de lectores cada vez más demandante.  

 
Carátula de “El camino de las llamas”, en idioma vascuence 

 

Como escritor se cuidó de explotar las preferencias del mercado de libros. 

Con respecto a esto, pueden destacarse los empeños puestos en publicar con tapas 

sugerentes y llamativas, pues sus libros se diseñaban intencionalmente para  

despertar la atención del público. La publicidad fue una pieza importante en su éxito 

editorial. Fueron muchos los panfletos y propagandas lanzados para publicitar su 

obra.  

En relación con lo estrictamente estilístico, los análisis que se hicieron de su 

obra, más allá de las modas literarias, la consideran muy rica en el lenguaje 

descriptivo, con un naturalismo espontáneo y simple. La novela costumbrista le 

48 En Tesoro del Idioma, por Luis Gorosito Heredia, Editorial Apis, 10° edición, Rosario, 1948, pág. 
29. 
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permitió construir relatos de fácil asimilación, entretenidos y llevaderos. Sus 

personajes mantienen diálogos ágiles y en donde no faltan los modismo y 

regionalismos de cada región en Argentina. Pero siguiendo la lectura de muchas de 

sus producciones, podemos observar un excesivo cuidado del vocabulario, lo que a 

veces termina por estropear el desarrollo natural de la trama. Con atino, la crítica 

también señaló:  

Conoce el novelista su oficio como pocos, y alguna 
de sus novelas están realmente bien hechas: así La 
casa de los cuervos y Desierto de piedra. Sobresale en 
el arte de narrar el interés dramático de la narración, 
aunque mediante procedimientos manifiestamente 
convencionales. Sus idilios tienen frescura; no faltan en 
sus novelas páginas descriptivas y narrativas intensas y 
coloridas; dialoga con sencillez y eficacia. Es sensible 
que un artista tan ricamente dotado, un ingenio de tan 
envidiable fertilidad, haya sacrificado a menudo el arte 
al éxito inmediato, ‘lanzando’ con ruidosa publicidad 
novelas folletinescas de valor dudoso. Limitan, además, 
al novelista −católico observante y riguroso− 
escrúpulos religiosos y morales que le han impedido a 
veces desenlazar la acción de sus novelas con la 
naturalidad con que corre la vida. 49 

Esta observación es muy importante. Por un lado, existió un marcado interés 

en la publicidad de las novelas, que se vendieron masivamente; y, por otro, el estilo 

de Hugo Wast no maduró lo suficiente a causa del carácter católico riguroso que 

practicaba y que obedecía. Sus diálogos delegaban la espontaneidad debido a pautas 

convencionales, pero a sabiendas del autor, que parecía más preocupado en la 

fidelidad religiosa, que a llevar su estilo a niveles más altos. Nótese que el crítico 

creyó que esto era posible, a pesar que Wast insistió en la observancia de normas y 

criterios de moralidad, antes que en construir a fondo sus personajes. Los escrúpulos 

de orden religioso y de fe, limitaron el valor literario de sus obras. El crítico Néstor 

Alfredo Noriega agregó:  

No pretendemos puerilmente afirmar que no haya 
autores españoles y americanos que superen en tal o 
cual aspecto a Hugo Wast. Nombres como Enrique 
Larreta, Manuel Gálvez, Eduardo Mallea, Jorge Luis 

49 Véase Las Literaturas Iberoamericanas, en Historia Universal de la Literatura, artículo de 
Santiago Prompolini, Tomo XII, Bs. As., 1957, pp. 515-516. 
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Borges, Guillermo House, Carmen Gándara, Manuel 
Mujica Láinez, Victoria y Silvina Ocampo… tienen una 
justísima reputación… Pero considerando la obra de 
conjunto, el todo inescindible de las novelas de Hugo 
Wast, modestamente opinamos que nos hallamos ante 
el más fecundo y popular novelista argentino…50  

Manuel Gálvez fue presidente del PEN Club de escritores y contó con la 

admiración y la amistad de intelectuales de talla internacional, como James Joyce, 

Stefen Zweig y Benedetto Croce. De profusa actividad como periodista, ensayista y 

novelista, Gálvez se hizo popular con títulos como La maestra normal de 1914 y 

Nacha Regules de 1918. De las tantas referencias públicas que hizo sobre GMZ, hay 

una en especial, en la que manifestó la posición que éste ocupaba entre los escritores 

argentinos de la época y aseveró en una entrevista:  

…aquí (en Argentina) los libros no producen 
dinero… El único que gana es Martínez Zuviría… 51 

El esquema de las novelas de Wast siempre fue campechano y básico, 

posiblemente allí descansó el secreto de su popularidad. El lector al que intentó  

llegar no era un entendido literario. Así lo expresó él mismo:  

… pienso que podré ser leído por toda suerte de 
lectores, no solamente por el que conoce el arte 
disimulado de la composición y del estilo, sino por el 
más humilde lector de mi humilde Flor de durazno en 
la más humilde aldea argentina. 52  

La conquista del lector se debió en buena medida al arte publicitario que 

desplegó el autor y que se centró –como era de esperarse− en la “salubridad” de su 

obra; la defensa de la unión de la familia, la moral del niño o el joven en un lenguaje 

que escapaba a lo vulgar, lo violento o lo sensual. La clásica dicotomía literaria entre 

el Bien y el Mal en la obra de Wast está plasmada con nítidos contornos, sin ningún 

tipo de ambigüedades. El autor ameniza la trama y la construye para achicar la 

distancia con los lectores. A través de la apropiación de códigos provenientes del arte 

50 Hugo Wast en sus bodas de oro de  novelista, en Néstor Alfredo Noriega, nota crítica a Desierto de 
Piedra, Ediciones Didascalia, Rosario, 1993, pág. 14. 
51 La entrevista fue publicada en la revista El Hogar, N° 1103, el 4 de diciembre de 1930. El 
entrevistador fue Pedro Alcázar Civit, quien tenía a su cargo la sección Grandes figuas nacionales, en 
Sylvia Saítta y Luis Alberto Romero, Cit…, pp. 148-149. 
52 Ibidem, pág. 20.  
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y la cultura populares, Wast consigue entrar con el mensaje de su obra a un vasto 

público que la recepta sin dificultades estilísticas. 

 

 
 

Hugo Wast se cuidaba de publicitar su obra. 
En este folleto el escritor comunica el contenido y los valores que defiende. 
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En “Obras Completas” de Hugo Wast aparecían estadísticas de las ediciones. 

Como vemos su obra tenía gran popularidad. 
 

Sus libros resultan quizá de bajo o poco prestigio para la crítica especializada, 

pero vemos en nuestro autor un manifiesto desinterés en conquistar ese espacio. El 

costumbrismo y sobre todo el melodrama, no integraron el canon de la “alta 

literatura”. Toda su energía estuvo canalizada en que su obra llegara a tener un hondo 

arraigo en el imaginario popular. Pero el transcurso del tiempo no es indiferente a la 

captación de textos por parte de los lectores, porque los cambios vertiginosos en los 
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horizontes de expectativas, obligan al público a dirigirse hacia otros autores o 

géneros.  

 

 

 

Otra publicidad de los libros de Hugo Wast. 
El escritor promociona su obra mostrándose con toda su familia. 

 

Como vemos, Wast fue siempre consciente del rol que ocupapaba dentro del 

mercado del libro y de su posición de funcionario público. Cuando representó al país 

en el Congreso del Pen Club Internacional de 1931 reunido en Varsovia, fue el único 

escritor en lengua española que allí asistió. En el agasajo que le rindieron sus pares 

se manisfestó a favor de la creación de leyes que anulen las barreras aduaneras para 

libros y que todos los países adhieran a la Convención de Propiedad Intelectual, 

ambas mociones fueron aprobadas. 53 

53 Aquel encuentro con sus pares en Polonia fue recordado así por GMZ:  “… tuve yo que pronunciar 
un pequeño discurso de diez minutos, término reglamentario, sobre el estado de la literatura argentina. 
El castellano no era idioma oficial, y hablé en francés. Tengo sospechas de que ese detalle fue el 
mejor condimento de las deshilvanadas cosas que dije y que fueron acogidas con mucha simpatía, 
pues allí creían todos que había hecho el viaje ex profeso de Buenos Aires a Varsovia con mi mujer y 
mi secretario. Resultaba, con el joven representante del Pen Club Chino, el más exótico personaje de 
aquellas latitudes”. En Juan Carlos Moreno , Cit..., pág. 56.
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En Vocación de escritor, extenso ensayo de 1931, Wast incitaba a sancionar 

una normativa que regulara la producción intelectual para beneficio del autor. En el 

fragmento que se cita, claramente se advierte que, previo a la sanción de la Ley de 

Propidedad Intelectual, en las opiniones de Wast ya estaba el origen o –si se prefirer 

un vocabulario jurídico− el espíritu de esa ley. Así lo expresaba:  

Los trabajadores intelectuales tienen el mismo 
derecho que los otros trabajadores de vivir de su 
trabajo. Si la justicia social se ha retardado sobre 
ellos, es porque aún viven desunidos, haciendo el caldo 
gordo a sus empresarios, que tras de esquilmarlos, 
pagándoles hoy derechos de autor inferiores a los que 
les pagaban hace veinte años, los ‘dopan’ con ciertos 
apotegmas políticos y los incitan a atacar mediante la 
prensa y el libro y el folleto a los que están empeñados 
en dignificar su condición, proyectando leyes 
previsoras que eleven su posición económica. 54 

            

            Hugo Wast, como Presidente de la Comisión Nacional de Cultura, en 1937 

pronunció un discurso titulado Premios a los intelectuaes ante el presidente Justo y el 

cardenal Copello. Allí dijo que la ley de fomento a la producción intelectual databa 

de 1913 y que durante veinte años los premios que la ley instituyó no tuvieron eco 

suficiente en la prensa ni reconocimientos oficiales. Expresó también que la ley del 

fomento o la protección intelectual se debía a la acción de dos legisladores, el 

senador Matías G. Sánchez Sorondo y el diputado Roberto J. Noble. Señaló en 

aquella ocasión que esa ley alentó la producción intelectual en el país porque 

protegía a los autores de los abusos de los empresarios editorialistas. Además, 

recalcó que esa misma ley había creado la Comisión Nacional de Cultura. 55 

Se advierte una articulación entre el escritor y el funcionario, aparte de un 

compromiso para con sus colegas en las letras. La Ley de Propiedad Intelectual en 

Argentina fue sancionada en setiembre de 1933 y procuraba regular los derechos de 

autores sobre sus obras y los mecanismos de ventas y explotación de las mismas. 

Wast fue uno de los principales promotores de la normativa, en coherencia con lo 

que expuso en varias oportunidades públicas y en sus ensayos. La ley reconocía el 

54 Hugo Wast, Vocación de escritor, 2° parte, La captación del público, Thau Editores, Bs. As., 1951, 
5° edición, pp. 110-111. 
55 En 4.000 palabras sin solemnidad en 4 ocasiones solemnes, perteneciente a Morir con las botas 
puestas, T. XXXVI de las Obras Completas de Hugo Wast, 1952, pág. 260. 



  ~ 45 ~

trabajo intelectual y buscaba hacer más justas las retribuciones al autor. En el espíritu 

de la ley está implícita la figura del escritor profesional que en los años treinta se 

procuró conseguir.56 

II. 2. MARTÍNEZ ZUVIRÍA Y LISANDRO DE LA TORRE

En 1908 el político santafesino Lisandro de la Torre en la ciudad de Rosario 

conformó la Liga del Sur, un partido que reunía a grupos políticos del sur de Santa 

Fe en abierta oposición al radicalismo. De la Torre, en su momento, durante los 

sucesos de la Revolución del Parque de 1890, había prestado colaboración para 

fundar este partido, pero renunció al mismo por diferencias con Yrigoyen, el líder 

radical con quien se batió a duelo en 1897.  En 1912, y con 44 años de edad, de la 

Torre fue elegido diputado nacional por la Liga del Sur y su carrera se proyectaba a 

nivel nacional.  

De la Torre se dedicó a sus dos pasiones: la política y la administración de sus 

estancias en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Poseedor de un carácter batallador 

y solitario, era también dueño del carisma necesario para aglutinar a los interesados 

en conformar un nuevo partido político. En 1914 comenzaron las negociaciones para 

hacerlo. 

Entre los primeros partidarios se encontraban: Indalecio Gómez, José María 

Rosa y Carlos Guerrero, quienes redactaron las actas de la nueva fuerza. Se sumaron, 

poco despúes, el general José Félix Uriburu, Ernesto Bosch y Carlos Rodriguez 

Larreta. Uriburu presentó en el partido naciente, a su primo el historiador Carlos 

Ibarguren. El partido comenzó a tomar proyección nacional y Alejandro Carbó y 

Joaquín V. González, redactaron su manifiesto. El optimismo de los partidarios iba 

en aumento. El Partido Demócrata Progresista se conformó, entonces, sobre las bases 

de la Liga del Sur y por la concentración de varios y dispares agentes, que 

compartían la hostilidad hacia radicalismo. En 1915, se afilió GMZ, brindando entera 

colaboración para consolidarlo en el norte del territorio santafesino.  

Al año siguiente, fue candidato a vicegobernador de Santa Fe y después de 

perder las elecciones provinciales, el partido lo postuló a candidato a diputado 

nacional; el resultado también fue adverso, pero las elecciones fueron denunciadas de 

56 En Argentina la Ley de Propiedad Intelectual es la 11.723, con sanción el 26 de setiembre de 1933.
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fraudulentas y peligraba su asunción. Se conformó una Comisión Investigadora para 

elaborar un informe y determinar si hubo o no fraude. 

               Finalmente, el escritor asumió como diputado nacional por Santa Fe. Su 

propio padre había investigado la maniobra fraudulenta y el partido, que necesitaba 

cubrir bancas porque era nuevo, se consolidó en el parlamento. Quedó registrado que 

entró a la Cámara de Diputados con las libretas de enrolamiento de personas 

fallecidas y otras personas inhabilitadas para votar; las arrojó sobre la banca y 

despertó un alboroto. Según las crónicas, todo sucedió en medio de un escándalo, 

entre gritos e insultos.57 

La carrera de parlamentario de GMZ fue otro ejemplo de sus inclinaciones 

hacia  las polémicas. En la sesión del 6 de setiembre de 1916 en la Cámara se 

interpeló al Ministro de Instrucción Pública, Carlos Saavedra Lamas sobre asuntos 

vinculados a la educación, asunto que a GMZ le era muy sensible. El punto a debatir 

era el Plan de Instrucción General presentado durante la anterior presidencia de 

Victorino de la Plaza, cuyo punto central era la creación de la Escuela Intermedia, 

una etapa escolar entre el nivel primario y el secundario, con una duración de cuatro 

años y especialización en educación técnica. GMZ pidió la palabra para oponerse 

tenazmente al proyecto.58 El mismo se aprobó, pero fue derogado por el presidente 

Yrigoyen.  

El tema educativo obsesionó siempre a GMZ, en especial cuando se discutía 

la competencia del Estado en esa área. El diputado estaba abogando por la libertad de 

enseñanza para que los colegios católicos mantuvieran su autonomía con respecto a 

los planes de estudio estatales. Estaba vigente la ley 1420, que para los católicos 

había sido un duro golpe, porque el secularismo impregnaba los programas oficiales. 

En su experiencia como legislador, los debates con los diputados socialistas 

adquirieron un tono agresivo y se conviertieron en disputas muy comunes en la 

Cámara. En 1918, cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial, el socialismo 

presentó un proyecto de ley para declarar el 14 de julio fiesta nacional, por tratarse 

de un acontecimiento histórico universal, como se entendía a la Revolución Francesa. 

GMZ se opuso tenazmente, fundamentado: 

57 Juan Carlos Moreno, Cit…, 1969, pág. 40. 
58 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Año 1916, Tomo II, pp. 1837-2080.
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Esta anomalía se explica porque lo que los anima 
en este momento es un propósito de guerra religiosa, 
porque los socialistas son, ante todo, anticlericales, 
forrados de economistas. ¿Qué ha de interesarles a 
ellos un homenaje a Francia, si niegan la patria? A 
ellos les importa incorporar el 14 de julio al calendario 
patriótico argentino solamente porque se trata de una 
fecha tenida con justicia por antirreligiosa. 59 

GMZ en su actividad parlamentaria, no abandonó su militancia católica; todo 

lo contrario, dado que la defensa de la religión es la más firme oposición al 

liberalismo y al socialismo, los temas escatológicos debían ser parte de los discursos 

políticos. De esta manera y en paralelo, política y religión se confunden en un mismo 

plano. La lucha contra el socialismo era otro de los puntos importantes a tratar por 

los grupos católicos. GMZ mantenía una activa participación en los Círculos de 

Obreros, desde donde el laicado había adquirido una relevante dimensión social.60 

Los Círculos proliferaron por todas las provincias y GMZ fue íntimo amigo de 

monseñor De Andrea. Ya en 1911, el diputado GMZ había sido presidente del 

Círculo de Obreros de Santa Fe. 

El factor religioso fue una constante en GMZ. La religión estuvo presente en 

todo, en la política, en la literatura, en la amistad; y para él, la propagación del 

anarquismo y el comunismo en las clases populares habían tornado delicado el 

espectro social. Las coyunturas políticas provinciales eran inestables y obligaron a 

modificar sustancialmente la estructura de la Iglesia y la directiva era unificar 

criterios y actividades desde diversos frentes: la política, la cultura y el Estado. 61 

Pero no se puede hablar de la formación de GMZ como hombre público sin 

mencionar a Lisandro de la Torre, quien lo apadrinó en el inicio de su carrera 

política, asesorándolo, generando entre ellos una amistad que sufrió algunos 

altibajos. De las coincidencias políticas, pasaron a desinteligencias según las 

59 Juan Carlos Moreno, Cit…, pp. 44-45. 
60 María Ester Rapalo, La relación entre los Círculos de Obreros y los sectores patronales en las dos 
primeras décadas del siglo XX, en Prismas, N° 9, 2005, 140-144
61María Pía Martín, Católicos, control ideológico y cuestión obrera. El periódico La Verdad de 
Rosario (1930-1946), en Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Año VII, N° 12, Santa 
Fe, Argentina, 1° semestre 1997, pp. 59-81.
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coyunturas. Esa amistad se puede medir a través de la rica correspondencia que 

mantuvieron desde 1913 hasta el suicidio  de De la Torre en enero de 1939.62  

Para Roger Chartier una carta debe ser analizada a partir de la libertad que 

goza cada persona en el momento de escribirla. Para el autor francés, todo intento 

por regular una norma para interpretar este tipo de documento, tropieza con la amplia 

posibilidad que otorga una práctica social de comunicación establecida en la 

confianza entre el emisor y el receptor.63  

De esta manera, una carta es el testimonio por escrito directo proporcionado 

por medios extra oficiales o no habituales. Es el documento que brindan aquellos 

momentos personales, en los que la libertad o la informalidad permiten que el sujeto 

deje sus marcas.64 Esos momentos, que sólo puede ofrecer la intimidad, son las 

decepciones, los entusiasmos, los temores, las alegrías, todo lo que hace a los estados 

de ánimo personales, que expresan determinados aspectos de la vida cotidiana.  

Muy lejos de la simple curiosidad indiscreta, en la intimidad, la política se 

vive de otro modo. Los asuntos no están medidos por los estándares de 

comportamiento, ni por cuestiones protocolares, sino que se desarrollan 

espontáneamente. 

 

 

En 1923, GMZ ya no era más diputado y se produjo su alejamiento definitivo 

del partido. En una carta que el escritor envió a la Junta Partidaria expresó su 

decisión de renunciar por el creciente desagrado que de la Torre sentía hacia el 

catolicismo:  

 Ayer, en la Cámara de Diputados, el doctor de la 
Torre, en el debate de los fueros, ha definido, con su 
vigor característico y su insuperable claridad, la 
orientación de su partido, en un rumbo 
desembocadamente anticatólico. 

62 Víctor Luis Funes, Gustavo Martínez Zuviría y Lisandro de la Torre, dos amigos a través de su 
correspondencia. En 1997, por encargo del Jockey Club de Buenos Aires, se compilaron y publicaron 
estas cartas bajo ese título y estuvo a cargo de Víctor L. Funes, en virtud de una conferencia en dicha 
institución ese mismo año que éste diera. Todos los extractos de la correspondencia entre de la Torre y 
Martínez Zuviría que aquí se exponen fueron extraídos de esa compilación. 
63 La correspondencia en la Historia. Modelos y prácticas de escritura epistolar. Actas del VI 
Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Universidad de Alcalá, 2002Vol. I, pp. 13 
y 14. 
64 Ibídem., pág. 14.
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El doctor De la Torre ha presentado al 
catolicismo como enemigo de todo progreso 
democrático, y es de presumir que la sustancia de esta 
declaración, que inocula un principio anticatólico en el 
organismo del Partido Demócrata Progresista, no 
dejará de ser incorporada a su programa en la primera 
oportunidad. 65 

En su concepción, GMZ veía al cristianismo como un movimiento social y 

filosófico, capaz de impregnar con sus principios una plataforma partidaria. En su 

formación intelectual, supo combinar sus principios con la praxis política y esta 

postura provocó su renuncia al partido, cuando de la Torre giró hacia posturas 

anticlericales. El rompimiento era un hecho consumado, pero no la amistad con su 

líder.  

En 1927, GMZ viajó a los EE.UU. para asistir a la Convención Nacional de 

Escritores en Washington. Allí dictó conferencias y se entrevistó con el presidente 

Coolidge en la Casa Blanca. En Nueva York acordó los términos de la traducción al 

inglés de sus novelas. 

Luego, el escritor viajó con toda su familia a Europa para pasar una larga 

temporada y en Francia nacieron sus dos hijas más pequeñas. Por su parte, de la 

Torre, recluído en su estancia de Pinas, le envió una carta fechada el 26 de mayo de 

1930 explicándole cómo se sentía y cómo se preparaba el terreno para el 6 de 

setiembre, cuando se concretó el golpe de Estado a Yrigoyen: 

 Dejo de lado la alusión personal –nadie logrará 
mover a este su amigo y compadre del retiro voluntario 
y satisfactorio como definitivo que se ha impuesto- y le 
aseguro que no se ve en la evolución de la política 
nacional nada de verdadera importancia… El 
desprestigio de Irigoyen es muy grande, sin duda, pero 
no basta para que… corra riesgo serio de verse 
desalojado.66 

 

A los pocos meses, GMZ fue informado por de la Torre del desarrollo del 

golpe de 1930 en una extensa misiva.  Le detalló al escritor de forma pormenorizada 

los sucesos del 6 de setiembre de 1930 y lo interesante es cómo se hizo efectiva la 

destitución de Yrigoyen: 

65 Juan Carlos Moreno, Cit…, pp. 48-49. 
66 Víctor Luis Funes, Cit…, pág., 29.
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La revolución ha sido el suceso más 
extraordinario que pueda concebirse. 

Fracasado el pronunciamiento de Campo de 
Mayo y limitada a la ‘neutralidad’ la cooperación de la 
escuadra … el movimiento militar estuvo en realidad 
perdido. Un solo hombre valeroso… habría impedido 
que el Gral. Uriburu realizara al frente de 400 cadetes 
y 200 soldados la marcha triunfal desde San Martín 
hasta la Plaza de Mayo que ha constituido y constituirá 
en todos los tiempos, el más asombroso suceso de la 
historia argentina. 

Pero lejos de encontrarse un hombre valeroso y 
capaz en las filas del gobierno, todo fue incapacidad y 
cobardía… ¡Castigo estupendo de su infatuación! 
Gobernaba con puros inferiores, tenía de ministros a 
puros imbéciles y en la hora de la prueba dieron el 
resultado que debían dar.67 

Y la contestación de GMZ es una reflexión sobre los acontecimientos 

políticos argentinos recientes y cómo los vio desde Europa. El escritor festeja que de 

la Torre haya salido de su encierro y lo alienta a conducir un partido nacional: 

¡Qué fecunda, mi querido amigo, pueda ser su 
acción ahora, si consiente en abandonar esa splendid 
isolatios y ese retiro imposible de la vida política en 
que voluntariamente se ha colocado! 

¡Y qué grande su responsabilidad, si no empuña 
las palancas de dirección del gran partido que lo 
solicita desde el caos! 68 

             Cuando se concretó la destitución de Yrigoyen, ambos lo festejaron; uno en 

el país, el otro en Francia. De la Torre se negó a ocupar un puesto en el gobierno de 

Uriburu, a quien terminó de definir como un dictador, un autoritario que descreía en 

la capacidad de la clase política para gobernar. Lo relevante aquí es el cambio de 

ánimo dentro de los sectores destituyentes, porque de un optimismo desmedido, 

muchos de los implicados pasaron a una desilusión, demostrando el carácter 

heterogéneo del movimiento golpista.  

Estas confesiones dejan en claro el pesimismo que de la Torre experimentaba 

con la “revolución” de 1930. El viraje corporativista del gobierno de facto, rompía 

67 Ibídem, pág., 30. 
68 Ibídem, pág., 31. 
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los ideales republicanos en los que había sido formado. De la Torre rechazó un 

ofrecimiento en el gobierno uriburista y comenzó a ser un fuerte opositor. Tachó de 

represivo al régimen del general Uriburu, su antiguo camarada en el Partido 

Demócrata Progresista.  

             Los sectores liberales decidieron la destitución de Uriburu por su 

corporativismo de corte fascista. En 1931 de la Torre lanzó su candidatura a 

presidente, pero perdió ante la fórmula Agustín P. Justo-Julio Roca (hijo). El 

santafesino fue un enérgico opositor al gobierno de Justo, en especial, en lo atinente 

a la corrupción y a los negociados con la venta de carnes argentinas a frigoríficos 

extranjeros. GMZ regresó al país en 1931, como un escritor consagrado y de fama 

mundial. Pero antes de eso, había firmado con importantes editoriales europeas y 

estadounidenses contratos para traducir sus novelas. Ese mismo año fue designado 

Director de la Biblioteca Nacional. 

Enzo Bordabehere, discípulo de de la Torre y senador electo por Santa Fe, en 

plena sesión del Senado. Las denuncias de corrupción por el tratado 

Roca−Runciman, lo habían puesto en una posición delicada y vivía constantemente 

amenazado. El disparo que terminó con la vida de Bordabehere estaba destinado a de 

la Torre, que entró en una crisis personal muy grave.   

Durante 1937 pronunció una serie de conferencias sobre temas filosóficos que 

se publicaron en la prensa y tiempo después se compilaron. Se titularon Intermedio 

filosófico y La cuestión social y los cristianos sociales.69 Esta última fue fuertemente 

refrendada por monseñor Gustavo Franceschi en la revista Criterio.  En ese año, 

réplicas y contrarréplicas fueron generando un clima de discusión y polémica en los 

que el caudillo santafesino se había encaminado.  

          En diciembre de 1937, GMZ le hizo un comentario crítico sobre su libro y las 

polémicas filosóficas y teológicas que de la Torre mantuvo con monseñor 

Franceschi: 

 En este libro suyo (Intermedio filosófico) y no 
obstante los reparos que opongo a su doctrina 
encuentro la condición admirable que siempre he 
encontrado en todo lo que sale de su pluma: el interés, 

69 Lisandro De la Torre, Intermedio filosófico : La cuestión social y un cura, Editorial Tribuna, Bs. 
As., 1958. 
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el vigor, la diafanidad, la elegancia de una frase briosa 
y limpia, perfectamente castiza, y no sé qué diabólica 
dialéctica que marea un poco. No ceso de lamentar que 
tan maravillosas dotes de escritor no se canalicen 
definitivamente en un libro copioso y vivido como 
serían sus Memorias. 70 

GMZ no adhirió a la posición atea o agnóstica de de la Torre; pero más que 

eso, la ve producto de la personalidad del político santafesino, de su carácter solitario 

y de empecinado pesimismo personal y por el rumbo del país. Lo exhorta, no 

obstante, a concluir sus memoria. De la Torre le constestó que en la vida ya no había 

nada interesante para él  y a su trayectoria pública la resumió en estos tres episodios: 

Los tres momentos culminantes de ese lapso han 
sido, el pronunciamiento del 90, la Ley Sáenz Peña y el 
conato de sublevación militar del 6 de Septiembre de 
1930, que triunfó por obra de la audacia de un jefe, 
servido por el ambiente y por la ineptitud de sus 
contrarios… 71 

De la Torre consideraba que el nacimiento del radicalismo en 1890, la 

reforma del sistema electoral y el derrocamiento de Yrigoyen, fueron determinantes 

en su vida, porque lo animaron a la lucha política. Pero dejó entrever en esas líneas 

dirigidas a su amigo, un sentimiento de desgano y anunció su retiro. Hasta sus 

últimos días, ambos siguieron manteniendo una asidua correspondencia basada en 

asuntos familiares, debido a que de la Torre era padrino de uno de los hijos del 

escritor. De forma habitual, en la Biblioteca Nacional, GMZ recibía la visita del líder 

del Partido Demócrata Progresista, encontrándolo cada vez más desanimado. En 

enero de 1939, como desenlace de su crisis personal, se suicidó.  

70  Vííctor Luis Funes, Cit…, pág., 38. 
71  Ibídem, pág., 40. 
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Portada de la edición a cargo del Jockey Club que transcribe la correspondencia de Martínez Zuviría y 

Lisandro de la Torre, desde la década de 1910 hasta la fatídica decisión de 1939 del lider del Partido 

Demócrata Progresista.  

 

En este apartado se cotejó la relación que GMZ mantuvo con el político 

santafesino Lisandro de la Torre. Mediante los datos examinados se pudo comparar a 

ambas figuras y se resaltó las diferencias que terminaron distanciándolos. El 

recíproco aprecio que los acercó en la década de 1910 en la ciudad de Santa Fe rindió 

sus frutos y GMZ prestó su ayuda para conformar el Partido Demócrata Progresista. 

Desde esa formanción política estuvieron de acuerdo en combatir al radicalismo y al 

gobierno de Hipólito Yrigoyen. Eso allanó el camino para que confraternicen y 

lucharan en un mismo frente partidario que nucleó a fuerzas dispares, que lo único 

que compartían era la hostilidad que profesaban al gobierno radical y la repulsión 

éste les generaba.  

Sin embargo, a pesar de la mutua estima personal entre de la Torre y GMZ, 

esta  relación se vio perjudicada a causa de enfrentamientos de índole ideológica y 

religiosa, poniendo en evidencia lo que antes dijimos: el único motivo que los unía 

era generar una oposición al gobierno de Yrigoyen, fuera de eso, en términos 

específicamente políticos, muy poco tenían en común. Cuando asonaron los planes 

para derrocar al presidente, GMZ y de la Torre, volvieron a coincidir en la necesidad 
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de acompañar a los militares decididos a dar un golpe de Estado. Un antiguo 

camarada del Partido Demócrata Progresista, el general José Félix Uriburu, contó 

con el respaldo de Lisandro de la Torre, a pesar de de la distancia que mantenían. 

 Los choques con el general Uriburu se debieron al rechazo que de la Torre 

manifestó al autoritarismo del militar; y en el caso del enfrentamiento con su amigo 

GMZ, al giro anticlerical en el discurso que de la Torre sostuvo durante su etapa 

parlamentaria. También, en el plano ideológico, la fractura fue inevitable. GMZ 

siempre entendió que el catolicismo podía constituirse en base doctrinal para una 

política de Estado, cosa muy lejana en la visión de Lisandro de la Torre, formado en 

ciertos principios liberales. Estos principios sustentaban que la Iglesia católica debía 

permanecer al margen de una construcción política e ideológica; más aún, la Iglesia 

no podía integrarse al Estado, sino permanecer como una institución religiosa y 

avocarse sólo a su misión pastoral. A esto hay que sumarle el estilo provocador que 

caracterizó a de la Torre tenía, que lo llevó a polemizar públicamente con hombres 

del clero, como ocurrió con monseñor Gustavo Franceschi.  

De la Torre y GMZ estuvieron de acuerdo en el golpe que se perpetuó en 

1930, pero no por adhesión o simpatías a sus jefes, sino porque veían necesaria la 

destitución de Yrigoyen, politico al que consideraban demagogo y decadente. 

Analizando la correspondencia que de la Torre y GMZ mantuvieron, las cuestiones 

políticas se entremezclaban con las personales. De las cartas que se escribieron 

pudimos extraer la vivacidad o ansiedad puesta por de la Torre para que se produzca 

la dimisión de Yrigoyen y GMZ compartió.   

En un primer momento, esta apuesta por el gobierno destituyente fue 

compartida  entre de la Torre y GMZ, que se mostraron satisfechos por el éxito del 

alzamiento militar; pudimos probarlo por la elocuencia sobre este hecho que pusieron 

en las cartas que se enviaron. Pero posteriormente, ambos no tuvieron igual 

comportamiento al relacionarse con el gobierno de facto. De la Torre se sintió 

defraudado éste, al que juzgó de autoritario y dictatorial, por lo tanto, lo combatió 

enérgicamente. En cambio, GMZ aceptó formar parte de ese gobierno a su regreso al 

país en 1931, cuando se lo nombró Director de la Biblioteca Nacional.  
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II. 3. LA BIBLIOTECA NACIONAL 

El cargo de director de la Biblioteca Nacional fue el lugar de trabajo de más 

extensa duración en la vida pública de GMZ, casi un cuarto de siglo, de 1931 a 1954. 

Al padre Guillermo Furlong −íntimo amigo y confesor del escritor− en una 

oportunidad le comentó, entre otras cosas, cómo había sido esa designación.  

Ernesto Padilla, el ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Uriburu, 

al enterarse que GMZ había llegado a Buenos Aires proveniente de Europa, le envió 

un telegrama ofreciéndole el cargo. El escritor aceptó de inmediato, sorprendido 

−según el padre Furlong− porque no tenía amigos o contactos directos en el nuevo 

gobierno.72 

La Biblioteca Nacional se convirtió en el hábitat de GMZ; pasó a ser una 

extensión del propio hogar, pues con su familia ocupaban un piso del edificio. Como 

su director desplegó una activísima gestión. También, durante esos años, desempeñó 

otros cargos oficiales, como Presidente de la Comisión Nacional de Cultura en el 

gobierno del presidente Justo por renuncia de Matías Sánchez Sorondo en 1937 e 

interventor en la provincia de Catamarca en 1941, designado por el presidente 

Castillo. Cuando fue nombrado ministro de Instrucción Pública, en 1943, siguió 

dirigiendo la Biblioteca Nacional, cuyo cargo era vitalicio. El presidente Perón lo 

expulsó en 1954, cuando su gobierno se enemistó con la Iglesia.73  

Desde el momento de su asunción, GMZ se propuso aumentar los volúmenes 

de la Biblioteca Nacional y mejorar su infraestructura; creó la Hemeroteca y también 

la Sala de Investigadores Paul Groussac. Relanzó la Revista de la Biblioteca 

Nacional, que Groussac, su antecesor, había dejado de publicar: En la revista se 

informaba sobre las novedades y los libros que entraban; también incentivó, con 

éxito, la donación de ejemplares para enriquecer el catálogo de la Biblioteca y buscó 

profesionalizar su actividad para facilitar el trabajo de los investigadores.74 

72 Juan Carlos Moreno, Cit..., pág. 84.
73 La señora María Elena Martínez Zuviría, hija del escritor, me comentó para este trabajo, cómo fue 
la expulsión de GMZ de la Biblioteca Nacional. Fue violenta porque se usó la fuerza pública; también 
se desalojó a toda la familia que ocupaba el segundo piso del mismo edificio. Recordemos que en esos 
años, el hijo mayor del escritor, Gustavo, se encontraba detenido en Rawson por haber participado en 
el intento de golpe de Estado del Gral. Menéndez en 1951. 
74 Archivo de la Biblioteca Nacional, La cooperación del público en el engrandecimiento de la 
Biblioteca Nacional, reportaje de La Nación a GMZ, 8 de enero de 1933,. GMZ con respecto a 
Mariano Moreno y la Biblioteca Nacional, expresó: “Cuando en los días gloriosos de la Revolución de 
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Pero como al Director lo obsesionaban los temas apologéticos y su rol de 

militante católico lo acompañaba en todo momento y lugar, no pudo resistir avivar 

una discusión que había sido zanjada en el siglo anterior. No se contentó con tratar 

de modernizar el funcionamiento de la Biblioteca y buceó en su historia. Resurgió el 

interrogante sobre el origen mismo de la Biblioteca y su verdadero fundador.  

La figura del Secretario de la Primera Junta, Mariano Moreno, se presentó 

como el disparador de la polémica. Borrar a Moreno de la historia significaba 

atemperar la influencia del liberalismo en el pasado argentino. Cuando apareció un 

panfleto de GMZ titulado La Biblioteca Nacional en 1937 se desató el problema. 

Aparte de consignar datos sobre presupuesto, personal y gastos, allí apareció el 

trabajo de investigación El verdadero fundador de la Biblioteca Nacional en el que 

dejaba constancia que Moreno no había fundado la Biblioteca. Ésta había empezado 

a funcionar el 16 de marzo de 1812, después de un año de la muerte de Moreno y si 

existía una voluntad por parte de la Junta por fundar una Biblioteca, el fundador era 

Saavedra; pero con mayor justicia, el canónigo Luis José Chorroarín, su legítimo 

inspirador, borrado de la historia oficial, según GMZ, por ser religioso, un prejuicio 

para la mentalidad liberal.  

Escribió acerca del fundador de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, a 

quien GMZ tenía una aversión evidente, pues en sus ensayos de historia argentina lo 

lacera con una saña increíble que quedó demostrado en uno de los últimos libros del 

escritor:  

Como el libro ha llegado a ser el símbolo de 
nuestra civilización, cualquier libro, hasta el más 
inmoral y pernicioso, adquiere a los ojos de ciertas 

Mayo, de 1810, Mariano Moreno concibió la idea de fundar la Biblioteca Pública, que es hoy la 
Biblioteca Nacional, suscitó en el pueblo de Buenos Aires un entusiasmo indescriptible. (…). Así han 
llegado a nosotros casi todos los libros que poseían los próceres de Mayo y los pro hombres de la 
ciudad. (…). La Biblioteca ha crecido estos 123 años. Es ahora casi 20 veces mayor: tiene 276.000 
volúmenes. Pero la ciudad ha crecido mucho más: es 44 veces mayor que entonces, tenemos 
solamente un volumen para cada 8 habitantes. Nos hemos trazado este panorama: llegar a la 
proporción que tenían en 1810, esto es, a 730.000 volúmenes. (…) Pero nada puede realizarse sin la 
cooperación del público… Esa cooperación es la que buscamos, para que la creación de Mariano 
Moreno progrese a la par de esta gran ciudad”. Dos aspectos se desprenden aquí; primero, para GMZ, 
Moreno fue el fundador de la Biblioteca Pública, al menos así lo creía en 1933. Segundo, el cometido 
de llegar a la cantidad de volúmenes proporcional con la cantidad de habitantes, se cumplió.  Según 
Juan Carlos Moreno, fue el descubrimiento de la placa del canónigo Chorroarín que en 1938  despertó 
la polémica sobre quién fue el fundador de la Biblioteca. En el cementerio de la Recoleta la placa 
reza: “Fundador de la Biblioteca Pública”. 
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personas un carácter divino, y las bibliotecas son sus 
templos sacrosantos. 

El libro es un dios; la biblioteca es un templo, y 
puesto que Mariano Moreno fundó la Biblioteca 
Nacional, hay que venerarlo más que a Belgrano, que 
fundó la bandera, más que a San Martín, que fundó la 
patria. 75 

La ironía puede ser tomada como prueba del tono batallador del escritor. 

Wast siempre demostró estar realmente decidido a restarle toda importancia histórica 

a Moreno, con un ensañamiento que partió desde subestimar su actuación en la 

Revolución de 1810, hasta afirmar que no fue el fundador de la Biblioteca Nacional. 

En 1938 lanzó esta afirmación provocando gran escándalo en la prensa, pues pidió 

que se retirase de la Biblioteca la placa que decía que Mariano Moreno fue su 

fundador. 

Esta fue una de las polémicas más apasionadas que GMZ protagonizó. Según 

sus interpretaciones, el canónigo Luis José Chorroarín, fue quien estuvo al frente de 

la Bibliotea apenas sucedidos los acontecimientos de 1810. Moreno fue declarado en 

aquellos momentos, sólo protector de la Biblioteca y la historia ofical o liberal lo 

nombró fundador de la misma, nada más que por prejuicios hacia Chorroarín, que era 

religioso. 

La controversia levantó tanta polvareda que el Ministerio de Instrucción 

Pública, Jorge Eduardo Coll, debió intervenir. Se encargó a la Academia Nacional de 

la Historia, que presidía Ricardo Levene, realizar un informe para determinar quién, 

verdadramente, fue el fundador de la Biblioteca Nacional. Héctor Quesada, director 

del Archivo General de la Nación, brindó a la prensa documentos que puedan 

acreditar lo sostenido por GMZ. En La Nación del 15 de julio de 1938 apareció un 

artículo en el Quesada afirmaba:  

Groussac dijo en su oportunidad que ‘el 
verdadero y único fundador era Mariano Moreno’; lo 
afirmó rotundamente. Pero su sucesor, el doctor 
Martínez Zuviría, en la memoria del año anterior 
reclama el honor para ‘el insigne y modesto canónigo 
Dr. Luis José de Chorroarín.’ ¿Cuál de los dos 
eminentes directores de la Biblioteca está en la 
verdad? Yo me atrevería a dictar sentencia irreverente 
y conciliatoria: a decir que ningún de los dos. 

75 Hugo Wast, Año X, pág., 265.
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Con esta documentación, precaria por cierto, los 
‘morenistas’ no aceptan duda alguna. Moreno redactó 
las notas, y… la Junta era él. El doctor Martínez 
Zuviría, en cambio, con su alta autoridad que la carta 
de Chorroarín, en la que expresa ‘la complacencia de 
ver realizado un establecimiento porque siempre 
anhelé’, es la prueba indiscutible de que fue suya la 
iniciativa. 76 

Los documentos presentados por ambas partes en esta contienda, eran las 

notas de la Junta que firmaba Moreno y en las que aparecía la iniciativa de fundar 

una biblioteca; en contrapartida, se usó una carta de setiembre de 1810, en la que 

Chorroarín expresaba su complacencia por la concreción del establecimiento que 

tanto había enhelado, ya desde las invasiones inglesas, cuando se encontraba en el 

Colegio de San Carlos. Esta fue la prueba que GMZ presentó y en la que se basó para 

cambiar el nombre del fundador. Eso, más el descubrimiento de la placa de 

Chorroarín en el cementerio de la Recoleta, que decía Fundador de la Biblioteca 

Pública. Con estos antecedentes, GMZ salió a pedir el cambio de nombre del 

fundador en la placa de entrada en el frente de la Biblioteca Nacional. 

Este episodio, que parece anecdótico, sirve para reflexionar sobre la 

naturaleza intelectual de los años treinta. Levene, el 28 de julio de ese año, hizo 

público el informe que el Ejecutivo Nacional le pidió para resolver definitivamente el 

conflicto. Fue un extenso trabajo con el título El fundador de la Biblioteca pública de 

Buenos Aires. Una vez que se terminó, el propio Coll lo leyó en un acto público en el 

mismo edificio de la Biblioteca. El informe resolvió que Mariano Moreno había sido 

nombrado “protector” de la Biblioteca por la Junta; Saturnino Segurola y fray 

Cayetano Rodríguez, sus primeros bibliotecarios. A la renuncia de éstos, en 1811, 

Chorroarín asumió como bibliotecario y al año siguiente, el 16 de marzo, quedó 

oficialmente inaugurada la Biblioteca. Esto explicaba el ministro Coll, mientras 

descubría otra placa con la inscripción de Mariano Moreno como el auténtico 

fundador, poniendo fin al disenso; en aquel acto, GMZ se encontraba presente, pero 

no dijo palabra alguna. Cabe recordar que el padre Guillermo Furlong, desde la 

Academia Nacional de Historia, salió a respaldar al director, quien acusó un lobby de 

76 Juan Carlos Moreno, Cit.., pág. 94 
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tendencias anticlericales y morenistas en el gobierno para que no se le reconociera a 

Chorroarín el lugar que le había sido usurpado.77 

Según el biógrafo de GMZ, Juan Carlos Moreno, cuyo hermano trabajaba en 

la Biblioteca Nacional y era su colaborador directo, en  ocasión de aquel 

controvertido acto, le comentó en su despacho que se sentía profundamente 

deprimido, traicionado por sus amigos y víctima de una confabulación para hacer 

fracasar su proyecto. La idea de GMZ era que oficialmente se reconociera a 

Chorroarín como el verdadero fundador de la Biblioteca Nacional, pero no lo pudo 

lograr. 78  

 

 
El Dr. Gustavo Martínez Zuviría en su despacho de Biblioteca Nacional 

Fuente: Juan Carlos Moreno. // Gustavo Martínez Zuviría, 1962. 
 
 

En síntesis, entre las décadas de 1920 y 1930, la fama de Hugo Wast se había 

extendido por todos los países de habla hispana y sus libros fueron traducidos a 

varios idiomas. Su obra le reportó notoriedad y prestigio. Al mismo tiempo que 

aumentaba su reputación como escritor, su actividad política no cesó.  

Con el auspicio del santafesino Lisandro de la Torre, GMZ se enroló en la 

lucha partidaria y desde que llegó a una banca de diputado en el Congreso Nacional, 

77 Ibidem,  pp. 95-97. 
78 Ibidem, pág. 98.
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su compromiso político fue creciendo. Como vimos, su sinuosa relación con de la 

Torre  sufrió diversos contratiempos de orden ideológico; sin embargo, ambos fueron 

entusiastas del golpe de 1930 y en la destitución de Yrigoyen por parte del 

movimiento militar liderado por el general Uriburu. GMZ se encontraba fuera del 

país cuando se llevó a cabo, pero en la correspondencia que siguió manteniendo con 

de la Torre, dio muestras de su aprobación al gobierno de facto constituído por 

Uriburu. Cuando GMZ llegó al país, el nuevo gobierno lo sorprendió con una 

propuesta: la Dirección de la Biblioteca Nacional, lo cual, aceptó.  

De la Torre muy pronto se desilucionó con el gobierno del general Uriburu, 

se alejó de su entorno y pasó a ser un duro opositor. El corto proyecto corporativista 

del uriburismo no fructificó y se llamó a elecciones presidenciales en 1931. En ellas, 

de la Torre participó, pero fue vencido por el general Agustín Pedro Justo. Éste 

ratificó en su puesto a GMZ y buscó un acercamiento con los sectores católicos. 

Desde su incorporación como funcionario público en el gobierno de facto, 

GMZ realizó una ascendente carrera en el ejecutivo nacional. En los sucesivos 

gobiernos del período 1930-1943, el escritor fue llamado a cubrir distintos cargos. La 

vinculación con el poder político fue cada vez mayor y GMZ se convirtió en un 

intelectual funcional a los gobiernos que en el período se sucedieron, integrado a la 

estructura estatal. 

En octubre de 1934 la ciudad de Buenos Aires se preparó para un 

acontecimiento de profunda significación para los grupos de militantes católicos, el 

Congreso Eucarístico Internacional. En él, la Iglesia vio una oportunidad para 

renovar su presencia en la sociedad y los cuadros laicos vieron colmadas sus 

expectativas, ya que el Congreso tuvo una alta aceptación popular. La respuesta 

satisfactoria a su convocatoria fue vivida como un auténtico triunfo e impulsó más 

aún a quienes veian posible concretar el proyecto de Nación católica. Dentro del 

programa de este evento, GMZ ofreció un discurso el día 12 de octubre, en el que 

resaltó la importancia del mismo, su alcance y la posibilidad de combinar los 

intereses del Estado con los de la Iglesia. 
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CAPÍTULO III 

EL XXXII CONGRESO EUCARÍSTICO 
INTERNACIONAL 
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III. 1. ORIGEN Y DESARROLLO  

Entre el 9 y el 14 de octubre de 1934 tuvo lugar en Buenos Aires el XXXII 

Congreso Eucarístico Internacional. Estudiar su origen y desarrollo resulta edificante 

para este trabajo, dado que supone el reconocimiento de la conquista de los espacios 

públicos que logró la Iglesia y el beneplácito de la ciudadanía. Fue una arriesgada 

empresa que los grupos católicos argentinos tenían en mente desde hacía un tiempo 

atrás, pero debieron esperar el momento político propicio, que semejante evento 

requería. Su planificación fue un verdadero éxito y elevó el prestigo mundial del 

catolicismo argentino, ya que fue el primero en celebrarse en América Latina.  

El sueño de celebrar el Congreso Eucarístico Internacional surgió durante la 

gestión del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mariano Antonio Espinosa, que 

estuvo al frente de ese arzobispado entre 1900 y 1923, pero su realización había 

quedado en suspenso por diversas circunstancias, dado que el contexto político no 

era favorable. En 1916 se celebró el Primer Congreso Eucarístico Nacional, una 

especie de ensayo para demostrar la capacidad de organización de los militantes 

católicos. 

La interrupción militar y conservadora de 1930 posibilitó que hombres 

ligados a la militancia católica participaran activamente en la política nacional y ese 

poder de influencia fue aprovechado por la Iglesia. A partir de 1932, y durante toda 

la presidencia del general Agustín P. Justo, los grupos católicos cobraron nuevos 

impulsos y muchos de sus agentes fueron funcionarios del Estado. La Concordancia, 

como acuerdo de diversas corrientes partidarias dominó el escenario político 

argentino hasta la revolución de 1943. Fue una coalición integrada por miembros de 

orígenes ideológicos disímiles, desde conservadores, liberales, radicales y socialistas 

independientes, que negociaron la alternancia en el poder. Los gobiernos pactados en 

este sistema, también fueron respaldados por las tradicionales elites agropecuarias y 

un importante sector del Ejército. 

El contexto de crisis llevó a esta coalición a ensayar una política de corte 

intervencionista. Una tímida industrialización fue remediando las carencias en el 

mercado interno que las dificultades del comercio mundial había provocado, proceso 

conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Desde el Estado 

se alentaba la producción y se creaban centros fabriles destinados a suplir la falta de 

productos manufacturados. Siguiendo esta estrategia, el gobierno logró bajar el 
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desempleo y reactivar la economía. A la vez, al gobierno de Justo le interesó  

recomponer la imagen del país, dañada luego de 1930. La política internacional se 

esforzó en colocar a su gobierno como un referente dentro del continente.  

En este esquema, el presidente Justo necesitó de la Iglesia para fortalecerse. Y 

para ello, los objetivos se dirigieron en resolver las viejas hostilidades entre el Estado 

y la Iglesia. Una muestra de este entendimiento, lo da el rediseño estructural de la 

Iglesia argentina, al crearse nuevas diócesis. Esta nueva organización de la Iglesia 

tenía la intención de solidificar las distintas administraciones y jurisdicciones, 

dotándolas de mayor jerarquía y, en paralelo, centralizar aún más las distintas 

diócesis creadas, sujetándolas a un control más efectivo y fuerte desde el arzobispado 

de Buenos Aires. Para garantizarlo se necesitaban redestribuir funciones en una 

población en aumento y hombres del clero con capacidad de mando. La designación 

en diciembre de 1932 de monseñor Santiago Luis Copello como arzobispo de 

Buenos Aires, fue decisiva para moldear la moderna estructura de la Iglesia, 

inspirándola en el respeto irrestricto a la jerarquía y en la cooperación con el poder 

estatal. Pero la figura de Copello no había sido aceptada unívocamente en toda la 

Iglesia; algunas voces se levantaron para criticar su forma de administrar los asuntos 

eclesiásticos. Sin embargo, nada de eso detuvo al flamante arzobispo, que se 

mostraba como un auténtico hombre de gobierno y contaba con el beneplácito de 

Roma.  

En su Primera Carta Pastoral, en el momento de su asunción, monseñor 

Copello se comprometió a dirigir una especie de cruzada tendiente a reposicionar a la 

Iglesia en todo el país; el arzobispo emergía como la figura fuerte que la Iglesia 

argentina requería para volver a ocupar un lugar de preponderancia. La voz de los 

católicos debía hacerse oír en el Estado, y a esto, el arzobispo lo tomó como una 

misión. Para tal cometido, la militancia laica comprometida tenía una importancia 

decisiva. La Acción Católica pasó a ser el modelo de asociación laica a emular por 

otras organizaciones. Este tipo de asociaciones eran el brazo ejecutor de la Iglesia en 

los amplios ámbitos sociales.79 

Poco despúes de asumir su cargo, Copello realizó su primer viaje a Roma y lo 

hizo para entrevistarse con el Secretario del Departamento de Estado del Vaticano, 

79 Susana Bianchi, La construcción de la Iglesia católica argentina como actor político y social 1930-
1960, en Prismas, N° 9, 2005, pp. 155-164. 
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Eugenio Pacelli, a quien le presentó el proyecto de realizar el Congreso Eucarístico 

Internacional en Buenos Aires. Las gestiones en Roma ya habían sido encaradas 

previamente por su antecesor, el arzobispo José María Bottaro, por lo que en la Santa 

Sede ya existían precedentes de la iniciativa argentina. Copello se limitó a rescatar 

esos expedientes y concretarlos. El Nuncio apostólico en Buenos Aires, monseñor 

Cortesi facilitó las negociaciones entre las autoridades argentinas y el Vaticano para 

la realización del Congreso. Al parecer todo indicaba que nada podía salir mal.   

El país ya contaba con un respetado prestigio cultural en la región; y con los 

estrechos vínculos producidos por la inmigración italiana y española, Argentina era 

el campo perfecto para reformar al catolicismo en un continente sacudido por el 

liberalismo anticlerical de la segunda mitad del siglo XIX durante el proceso de 

formación de los Estados nacionales.  

Considendo a Bourdieu, para quien el Estado tiene la capacidad de organizar 

y regular prácticas sociales porque dispone de los medios de dominación y 

disciplinamiento para uniformar a un conjunto de agentes, podemos decir que los 

grupos católicos argentinos necesitaban efectivamente ser parte del Estado, con la 

finalidad de concretar el proyecto de Nación perseguido desde 1930. 80  

Una cultura católica, institucionalizada, fortalecida por el número de fieles y 

la autoridad intelectual de sus defensores laicos, debía servir para desplazar décadas 

de cultura liberal. El Estado cuenta con la facultad de construir formas de ser y 

modos de percibir la realidad, un elemento indispensable para lograr el éxito estable 

de un proyecto político y cultural ambiciosos; en ese caso, tuvo caracteres religiosos 

y apologéticos. En abril de 1934, el año del Congreso, Pío XI mediante la bula Nobili 

Argentinae Ecclesiae, elevaba a arquidiócesis a los obispados de Córdoba, Salta, San 

Juan, Paraná y Santa Fe; además, con el decreto papal se crearon nuevos obispados 

en la geografía argentina, lo que pone en evidencia la imperiosa necesidad de 

construir una nueva estructura dentro de la Iglesia, conforme al crecimiento de los 

grupos católicos.  

El Estado católico era una posibilidad en Argentina. La Iglesia emergió como 

la depositaria de las grandes verdades y los únicos valores, los consagrados por los 

evangelios y el magisterio de la Iglesia. A este discurso apologético le añadió la 

80 Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar ?Economía de los intercambios lingüísticos, en Pablo 
Tovillas, Bourdieu, una introducción, Quadrata, 2010, pág. 81. 
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tradición de sus agentes, el linaje y la activa militancia demostrada. La conquista de 

la calle, de la opinión pública, del orden civil, fue acompañada por la producción 

cultural, que crearon un marco social acogedor para las ideas postuladas por la 

intelectualidad católica.  

Fue función del Congreso la unificación de las divergentes voces del clero 

argentino; en tal sentido, su celebración puede entenderse como una oportunidad que 

dejó claras las posiciones de los agentes involucrados, tanto para los eclesiásticos, 

como para las organizaciones laicas. Estos cuadros tuvieron en el Congreso, la 

posibilidad para definir sus objetivos y funciones. El Vaticano, a su vez, fijó su 

mirada en Argentina para que desde este país se liderara un renacer católico en todo 

el continente; por eso, el desafío era crucial, involucraba un plan cuyo escenario era 

mucho mayor al nacional.  

Roma dio su consentimiento y los católicos argentinos se pusieron en 

movimiento. La sede central del Congreso se fijó en la residencia porteña de Adelia 

María Harilaos de Olmos, adinerada propietaria que la donó a tales efectos. Los 

miembros de la Comisión en los que recayó la organización del Congreso, tuvo a 

GMZ como encargado de prensa. Desde este órgano oficial se anunciaron a la 

población las disposiciones para el mega evento.  

En las jornadas de octubre de 1934, la avenida Sarmiento, en el barrio de 

Palermo, fue el escenario de mayor concentración de participantes; un incesante 

desfile de fieles marchaban en torno a la enorme Cruz en que devino el Monumento a 

los Españoles, obra del arquitecto Jorge Mayol. Para seguir su desarrollo se 

distribuyó una Guía Oficial que orientaba a los peregrinos cómo movilizarse por 

Buenos Aires y daba información sobre los servicios disponibles. Los organizadores 

aceptaron donaciones de empresas de capital privado nacional y extranjero para la 

realización del Congreso. Con él, Buenos Aires demostraba que podía competir con 

otras capitales del mundo, ya que se dejó ver como una urbe moderna, con 

restaurantes, museos, paseos, centros recreativos, etc. 81 

En las proximidades del Altar de Palermo, junto a la Sociedad Rural, los 

organizadores instalaron diversos puestos de comida que ofrecían un menú popular. 

El locutor oficial del Congreso, que relataba los sucesos por radio, fue monseñor 

81 Lida Miranda, Mitos y verdades del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, 75 años después, 
en Criterio N° 2354, noviembre, 2009. 
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Dionisio Napal, que desde 1926 se desempeñaba como vicario general de la Armada. 

Napal por los altoparlantes gritaba: “¡Viva el Cardenal Copello!” “¡Viva Cristo 

Rey!” e inmediatamente la muchedumbre contestaba “¡Viva!” La popularidad de 

Napal después del Congreso fue tanta, que se pensó en él como candidato a senador 

por la ciudad de Buenos Aires, pero rechazó ese ofrecimiento. 82 

La visita del Cardenal Eugenio Pacelli, legado ad-látere de Pío XI se entendió 

como un acto de reafirmación de Roma dentro del catolicismo argentino y la 

consagración de éste como grupo sólido de poder con visibilidad internacional. El 

representante papal en las calles y en los medios, articulando con el poder político 

argentino, fue el anuncio de un renacer católico ligado fundamentalmente a Roma. 

Tras la muete de Pío XI en 1939, Pacelli fue elegido su sucesor, con el nombre de 

Pío XII. 

 

 

 

Hugo Wast a los cincuenta años. Dibujo de Augusto Imer. 

82 Alberto Ciria, Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1943), Biblioteca Argentina de 
Historia y Política, 1975, pág. 230. 
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III. 2. EL DISCURSO DE MARTÍNEZ ZUVIRÍA 

Siguiendo el programa del Congreso, el día 12 de octubre en el teatro Colón, 

GMZ pronunció un discurso donde enfatizó la dimensión que los católicos argentinos 

habían logrado alcanzar en los años treinta. El acontecimiento fue vivido como una 

verdadera “reconquista” de los espacios públicos por parte de la Iglesia y la 

autoconciencia de los grupos católicos como operadores políticos. En el discurso, el 

tono  elocuente en cada tramo del mismo y la euforia verborrágica, daban prueba del 

aire de triunfo que respiraba la militancia católica. Las salas del teatro Colón 

estuvieron colmadas de un público que oyó las palabras del presidente de la 

Comisión de Prensa del Congreso. Ese discurso, pronunciado ante el presidente Justo 

y el delegado papal, Eugenio Pacelli, se tituló Una ciudad en estado de gracia.83   

Como se trataba del 12 de octubre y en Argentina se festejaba el Día de la 

Raza,  también hizo uso de la palabra el cardenal español Gomá y Tomás, con 

motivo de la “fiesta de la hispanidad”. Gomá y Tomás destacó el trascendental papel 

que España cumplió durante la conquista, al consolidar la verdadera fe en América. 

Al comienzo de los actos, se escucharon las estrofas del Himno Nacional y arias de 

óperas de Richard Wagner. A GMZ no le agradaba pronunciar discursos, tampoco 

dictar conferencias, pero en esa ocasión hizo una excepción. Se dirigió al público 

saludando al presidente Justo de esta manera: 

… Señor Presidente de la Nación, dejadme que os 
diga que el pueblo argentino, que anoche visteis 
desfilar, y cuya fe se muestra en forma intergiversable, 
está orgulloso de veros continuar la lista de sus 
presidentes católicos… 84

 

En lo implícito de un discurso brindado en un contexto preciso, advertimos el 

testimonio de un plan político que se buscaba cumplir. La manifestación callejera es 

la ocupación del espacio y la demostración de fuerza de un grupo o de una ideología. 

El orador continuó y puso énfasis en que Buenos Aires fue la ciudad que captó la 

atención del mundo, siendo la primera en América Latina en conseguir lo que otras 

grandes urbes en el mundo ya habían hecho, celebrar con éxito un Congreso 

Eucarístico. El catolicismo vernáculo creía posible resguardar al país de las 

83 Wast incluyó el discurso en su libro de cuentos y ensayos, Naves, Oro, Sueños, en Obras Completas 
de Hugo Wast, Ediciones Fax, Madrid, Tomo II, 1957. 
84  Ibídem, pág., 1179. 
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“aventuras ideológicas” de la época, recurriendo a una especie de exaltación del 

medievalismo y la neoescolástica, concepciones que corregirían los desvíos de la 

modernidad. 85 

En la apologética criolla, la hisponofilia era destacada ante el apego o 

admiración que la cultura liberal habían mantenido con la cultura anglofrancesa; la 

nostálgica mirada hacia la colonia española, con sus valores y costumbres, fueron 

considerados los bálsamos contra los males del modernismo y el liberalismo. GMZ 

fue un  ferviente defensor de las tradiciones arraigadas en la hispanidad, considerada 

ésta como una “raza”, cuyos miembros se reconocían en ella por su filiación 

espiritual y religiosa. La hispanidad era, dicho de forma categórica, el cimiento de la 

nacionalidad.86 

En el discurso, el pueblo participante era descripto como un público absorto y 

fascinado por lo acontecido. Hugo Wast elaboró una crónica de los sucesos de forma 

detallada y describió lo que en cada rincón, balcón, vereda, pensaban las personas 

testigos del Congreso. Relató las distintas escenas del mismo, la comunión de los 

niños, de los hombres y las confesiones en las calles, con una fogosidad asombrosa, 

en tanto lo tomó como un campo de batalla, en donde el catolicismo demostró su 

capacidad de ganar adhesiones y devociones. En todos los pasajes del discurso, el 

orador se sientía un triunfador y esbozaba los sentimientos de su grupo de 

pertenencia. Los católicos ya no eran una minoría o una fuerza débil frente al 

laicismo liberal, todo lo contrario, dieron la imagen de un catalizador para una nueva 

noción de Estado y Nación. 

La crónica que apareció en el discurso posibilita conocer la masa de 

anónimos que formaron parte de los actos. Ese público era la prueba que demandaba 

el Congreso, porque el éxito se medía en clave del volumen de participación, por eso, 

Wast expresaba: 

…Después de los millones de comuniones que 
han hecho en las últimas semanas las mujeres de 
Buenos Aires; después de la enternecedora comunión 
de 107.000 niños, en la mañana de ayer en Palermo; 

85 Loris Zanatta, Cit..., pág. 377. 
86 Monseñor Isidro Gomá y Tomás fue Cardenal  primado de España durante la Guerra Civil. Su 
discurso en el teatro Colón de Buenos Aires, se tituló Apología de la Hispanidad, allí dijo: “La raza, la 
hispanidad, es algo espiritual que trasciende sobre las diferencias biológicas y psicológicas y los 
conceptos de nación y patria.” Véase “proyecto filosofía en español”: 
www.filosofia.org/ave/001/a223.htm.
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después de la impresionante comunión de los hombres, 
en la madrugada de hoy, que desbordó todas las 
previsiones pues se esperaban cuarenta mil y 
concurrieron doscientos mil… 87 

 

El ritual religioso destacado en el discurso como el factor aglutinador de 

extremos sociales; al ser el foco en el que giran las actividades litúrgicas, el ritual no 

discriminaba y no privilegiaba. La religión, con Cristo como centro y la Eucaristía 

como punto de concentración, era el sentido del Congreso, que unía a un pueblo 

heterogéneo, con sus distintas generaciones. Pero lo singular de este pasaje, resulta la 

comunión de los hombres, dado que el sector masculino, el más renuente a las 

celebraciones religiosas en público, asistió a la comunión. El orador hizo hincapié en 

las cifras porque hablaban por sí solas; el triunfo fue triplicar las expectativas de la 

concurrencia de hombres. Contar en su haber con la conquista de ese sector de la 

población fue uno de los disparadores más sobresalientes para que los militantes 

católicos se lanzaran a proyectos más ambiciosos. 

Wast se permitió mencionar la tristeza que sentían aquellos que estaban en los 

balcones y que por diversas razones o prejuicios no podían participar. El discurso se 

encaminó hacia la certeza que había en la población una añoranza de Dios, de la 

Iglesia y de sus ceremonias públicas, más en la sociedad de Buenos Aires, la ciudad 

más cosmopolita y convulsionada por las corrientes seculares, agnósticas y ateas. La 

participación del hombre adulto en los rituales fue quizá lo más significativo, 

teniendo en cuenta los prejuicios religiosos típicos en la población masculina. Se 

trataba de “virilizar” la fe, haciendo que el varón participara de las ceremonias de la 

Iglesia, con la misma frecuencia que lo hacía naturalmente la mujer.88 

Los criterios de masculinidad no tnían por qué opacar la práctica piadosa, ni 

ser impedimentos para la exposición pública de la religiosidad de los hombres. Si la 

comunión de los hombres había sido numerosa dentro del contexto del Congreso, era 

87 Hugo Wast, Cit..., pág., 1179. 
88 Lila Caimari, Sobre el criollismo católico, Notas para leer a Leonardo Castellani, en Prismas, N° 
9, 2005, pág. 168. El artículo resalta las formas de religiosidad que Castellani hiciera en cartas al 
escritor Léonidas Barletta, en las que habla de las instancias de la cultura nacional “afeminadas” según 
los criterios del jesuita. Esta referencia coincide con lo que expone GMZ en su discurso, el acento 
puesto en la participación masculina. Castellani también sentenció la hipocresía con la que Justo y los 
miembros de su gobierno, se paseaban junto a los dignatarios de la Iglesia, aplaudían sus discursos, 
aprobaban sus análisis, para después asistir a reuniones con personajes públicos ligados al 
anticlericalismo.   
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una expresión de que las cosas se estaban haciendo bien, según la mirada del 

catolicismo. Se estaba experimentando un cambio de paradigma, dentro del cual, el 

concepto de lo viril había aceptado la vida devota. La escasa o disminuida 

participación de hombres adultos en cuestiones litúrgicas y ceremoniales preocupaba 

a los sacerdotes y buscaron formas para que el hombre se sintieraa atraído hacia esas 

cuestiones. De allí pueden entenderse las arengas a participar en los actos del 

Congreso y el trabajo que desde hacía años se hacía con la juventd, trantando de 

involucrarla activamente en los espacios eclesiásticos. También puede entenderse la 

satisfacción que demostró GMZ al citar el número de hombres asistentes a la 

comunión, enfatizando su conformidad y entusiasmo.89 

Las confesiones de los hombres trataba de vencer ese prejuicio anidado en el 

seno de la sociedad liberal, y si cabe mencionar, machista, que reprimía la vida 

religiosa de los hombres. En efecto, las confesiones se llevaron a cabo en las calles; 

el fiel y el sacerdote, de parados, en medio de una multitud hablándose al oído, en 

secreto, pero a la vista de todos, era uno de los logros más estimados del Congreso, 

porque significaba un cambio de mentalidad, quizá el más difícil de los cambios. El 

Congreso trató de expresar que la ciudad moderna no se olvidaba de sus raíces 

espirituales, sino que la misma sociedad estaba mutando, transformándose. 

Espiritualidad y modernidad no podían disociarse, debían cohabitar: 

Así, los pueblos ebrios de arte, fatigados de 
ciencia, desesperados de orgullo y hastío, un día 
sienten la necesidad de una palabra simple que les dé 
la clave de las dos o tres cuestiones fundamentales que 
nos interesan: ¿De dónde viene el hombre? ¿Adónde 
va? ¿Por qué existe el dolor? Con saber eso basta. 
Inútil interrogar a la filosofía pretenciosa y escéptica. 
90 

Para la visión de Wast, las revoluciones del mundo moderno en el campo 

científico, económico e ideológico, estaban comprometiendo el sentido de la historia 

y el sentido mismo del hombre. El arte y la ciencia fueron presentados en el discurso, 

como voces aturdidoras que confundían más aún al hombre del siglo XX. En la 

cosmovisión católica de entreguerras, sólo el cristianismo y la doctrina romana, 

podían devolverle a la humanidad el sentido perdido. Las respuestas a las 

89 Ibidem, pág. 168. 
90 Hugo Wast, Ctit..., pág., 1180. 
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incertidumbres abiertas en el mundo moderno, debían ser contestadas desde la 

solidez de la fe de Roma.  

Wast, a través de conceptos claves, como niñez, hogar, esperanza y vida, 

elaboró la defensa de los valores del cristianismo. La Iglesia debía salvaguardar a la  

familia, uno de los pilares básicos en la escala de valores sociales. La familia en el 

discurso era presentada como el inicio de la educación en valores de la persona y la 

Iglesia su mentora. En la modernidad brotaron doctrinas enemigas de la familia 

tradicional, con lo cual, el tejido social se destruía y el hombre quedaba en una 

especie de estado de orfandad. Encuentros como el Congreso ofrecían la oportunidad 

de recuperar la imagen de gran familia y vida en comunidad, ideal difuso en los 

tiempos modernos:  

         Comprendo la contradicción y la vaciedad de esa 
filosofía liviana, que en el siglo XVIII niega a Cristo, 
en el XIX a Dios, en el XX niega la santidad, la moral y 
la patria, para abrazar los dogmas sangrientos y 
disolutos del comunismo.. 91 

Este fragmento del discurso clarifica, en cuanto insinúa a los enemigos de la 

Iglesia y de Dios de forma directa. El siglo XX, que ya no conoce más a Dios, no 

conoce tampoco las cosas de Dios. Las ideologías ateas e internacionalistas, también 

habían suprimido la idea de Patria, con la consecuencia inmediata, la anulación de la  

nacionalidad y pertenencia a una cultura. Se debían volver a unir, entonces, dos 

principios indisolubles: Dios y Patria para restaurar el sentido trascendente del 

hombre. Uno, supone el principio creador y la moral; el otro, la nacionalidad, la 

herencia cultural y la identidad.  

Para interpretar la realidad nacional, los intelectuales católicos argentinos se 

dejaron influir por los principales pensadores europeos; escritores como Maurras, 

Maeztu y Berdiaeff, fueron homologados para interpretar el mundo y el país. Los 

aspectos teóricos y analíticos de estos intelectuales fueron la base para combatir el 

comunismo y las doctrinas de izquierda que tenían como objetivo destruir la 

civilizacion cristiana. El marxismo era concebido como el principal adversario de los 

valores tradicionales de occidente, una filosofía y praxis política que deseaba socavar 

y desestabilizar el orden para crear uno nuevo, anticristiano y ateo, en donde la 

91 Hugo Wast, Cit..., pág. 1180. 
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religión no tendría ningún papel. Esta visión apocalíptica de la historia fue 

completamente asumida en el discurso de Wast.  

A esa cruzada se sumaba la crítica irrestricta al liberalismo económico que 

enfatizó la especulación financiera y alentó el individualismo capitalista. Las 

inversiones de capitales extranjeros, la industrialización y la libertad de mercado, 

fueron el caldo de cultivo para revueltas y planes revolucionarios dentro de la clase 

obrera. Las masas en este contexto debían ser atraídas hacia la “sana” doctrina (el 

catolicismo) y lograr la armonía de clases.92 

Se atacaba al liberalismo, como responsable de europeizar a la sociedad 

porteña, con las promesas del progreso y la cicilización. Lo detestable eran el 

capitalismo y el positivismo, dos máscaras de la modernidad decadente, que habían 

sido alentadas por la burguesía liberal. El liberalismo, como el comunismo, 

presentaban una concepción materialista e inmanentista del mundo. A su vez, el 

individuo era concebido como un consumidor sin frenos, sus dioses eran el dinero y 

la ciencia y la santidad, por ejemplo, era presentada como un valor extraño en la 

cultura moderna. En el discurso, sin embargo, se la invoca como una actitud heroica 

ante la corriente hedonista que atravesaba el siglo XX:  

Hay que confesar digámoslo con seguridad y 
orgullo, que Buenos Aires, y cuando digo Buenos Aires 
digo la Nación, y digo nuestra América y digo nuestra 
raza, se ha puesto de pie, para seguir a Cristo y librar 
bajo su pabellón las supremas batallas contra las 
puertas del infierno, por la fe, por la familia, por la 
patria… 93 

Valores como el orden, la autoridad y la jerarquía habían sido vilipendiados y 

la tarea asumida por parte de la intelectualidad católica local, era recuperarlos. Para 

ello había que reconstruir el pasado argentino y hallar en la fe católica lo vital para la 

92 Este objetivo fue garantizado por los Círculos Católicos de Obreros, que habían cumplido una 
importante función social en el país. Siguiendo a la encíclica Rerum Novarum de León XIII, donde se 
expuso la Doctrina Social de la Iglesia y las respuestas del catolicismo a los problemas económicos y 
sociales que produjeron  la Revolución Industrial, el liberalismo y el marxismo, este tipo de 
organizaciones creados en el país por el sacerdote alemán Federico Grote en 1892 y continuados por 
monseñor De Andrea en 1912, debían encarar una “acción propagandística y organizativa encaminada 
a contrarrestar la influencia socialista…” En Rapalo, María Esther, Prismas, 2005, pág. 142. 
93 Hugo Wast, Cit..., pág., 1181. 
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Nación. La historia oficial era falsa, aliada al modernismo liberal responsable de 

ocultar el carácter católico en la cultura argentina.94 

Wast lo mencionó en su discurso: “Cristo en las calles” significaba revitalizar 

aquella vieja forma de vida presente aún en las conciencias de los transeúntes y de la 

Nación entera, arengada por el nacionalismo, que hallaba en la religión el contenido 

en que basar y fundamentar su proyecto político. La aspiración de los sectores 

católicos, no se limitó sólo a la esfera reflexiva o puramente intelectual, sino que 

pretendieron organizar un programa de gobierno. El Congreso, por su relevancia, 

permitió a la militancia católica llevar al terreno práctico esas aspiraciones. Éstas se 

resumían en  hacer desaparecer todo indicio de laicismo dentro del Estado y 

recolocar a la Iglesia como un articualdor entre el poder civil o político y la sociedad. 

El tono combativo aparece en varios pasajes: 

 
Así ha respondido la Nación Argentina a la voz 

de Jesús, que le Decía ‘Vamos llegando al fin. ¿Estás 
dispuesta? Vende la túnica y compra una espada.95 

             

              La utilización de la espada como símbolo de lucha sugiere que el 

catolicismo estaba librando una batalla en el campo de la cultura. Los católicos, 

gracias al Congreso, ya no se sentían tan solos; es decir, con el evento se ganaron la 

aceptación de buena parte de la población. La popularidad del Congreso Eucarístico 

debe ser entendida como el consentimiento que otorgó la sociedad al proyecto 

político de Nación católica; al menos así lo entendieron la Iglesia, los laicos 

comprometidos y el Estado, que aunque no estuviese integrado enteramente por 

hombres religiosos, sino por funcionarios de tendencia liberal, éstos también 

coincidieron en que el factor confesional era útil para legitimar políticas de Estado. 

Los grupos católicos más radicalizados entendían que la espada y Cruz eran una 

necesidad para  recomponer una sociedad dañada. Ambos símbolos llamaban la 

atención tanto del ejército, como de la Iglesia. El símbolo de la espada claramente 

recordaba la famosa conferencia de 1924 del poeta Leopoldo Lugones, donde 

94 Oscar Terán, Cit…, pp. 230-231.
95 Hugo Wast, Cit..., pág., 1181. 
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expresó con la metáfora “La hora de la espada”, el surgimiento positivo de regímenes 

totalitarios.96  

            La palabra pronunciada durante el Congreso, era tan eficaz como el filo de un 

sable, porque cada una de ellas debía despertar conciencias, enseñar y señalar 

rumbos. Es de notar también en el discurso una cuota de euforia, recalcando la 

misión cumplida en Buenos Aires: 

Buenos Aires, con sus millones de Hostias 
consagradas es un inmenso copón que la mano del 
Papa levanta a los cielos… 97    

Como vemos, existía dentro del nacionalismo un estilo de comunicación 

centrado en el desmadre y la diatriba. La erudición, otro de los rasgos característicos 

en los discursos del nacionalismo católico, se unía a un desmedido uso del lenguaje; 

el manejo de citas y datos, evidencian una sólida cultura alcanzada desde las 

exigencias del linaje.  

GMZ era un apasionado, un intelectual que no conoció ni practicó términos 

medios, la divulgación de su pensamiento no halló límites y utilizó las herramientas 

que la oratoria le proporcionó para divulgar su postura. En su discurso mezcló 

principios políticos con erudición bíblica y con esos elementos elaboró un mensaje 

fogoso que buscaba despertar apasionamiento y emociones en el público receptor. Su 

discurso fue un ensayo del programa político que se deseaba gestar. El Congreso 

mismo fue la prueba de que los católicos habían solidificado sus estructuras internas 

y se habían convertido en orientadores de las politicas estatales. 

III. 3. LO QUE DEJÓ EL CONGRESO 

Tras los años de auge secularista, la Iglesia debía volver a estar presente en 

las calles. Las expectativas del evento se centraron en la aceptación que despertó, 

tanto en los sectores populares, como en la clase gobernante. El Congreso dejó de 

tener un carácter religioso para convertirse en un ambicioso proyecto político, pues 

96 Las revistas literarias argentinas (1893-1967), El 8vo loco Ediciones, 2012. En el prólogo de 
Marcela Croce se comenta la enemistad entre GMZ y Lugones: “Una crítica más feroz, referida a Los 
crepúsculos del jardín, recibirá Lugones de Martínez Zuviría en Vida Intelectual (Santa Fe, 1904), 
encarándose con versos que abundan ‘en trivialidad, en mal gusto, en pornografía, en tilinguería, en 
cacofonía, en indiscreción, en monomanía,’ antes de expedirse sobre la lingerie que expone en los 
poemas en el artículo ‘Cómo Lugones no es más que un trapero con pretensiones de literato”, pág. 12.  
97 Hugo Wast, Cit..., pág., 1181. 
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pretendía ser la propia imagen de la Nación. Pero el acontecimiento también dejó 

huellas en el estricto ejercicio de la fe, dado que a partir de esta experiencia se 

originaron las peregrinaciones a Luján, costumbre mantenida hasta la actualidad. 

No se pudo establecer con precisión el número de participantes en el 

Congreso, pero durante las jornadas del 12 al 14 de octubre , la concentración superó 

el millón de personas, que es una cifra enorme, en un país que apenas alcanzaba los 

ocho millones de habitantes.98 

Una vez concluido el Congreso, Monseñor Copello fue electo cardenal, el 

primero de Latinoamérica. Con este nombramiento se estrecharon como nunca los 

vínculos entre la Santa Sede y la Iglesia local. El catolicismo argentino comenzó a 

tomar un destacado lugar en la estructura vaticana. Para la militancia católica, el 

Congreso no se limitó a la práctica de un conjunto de ceremonias religiosas. Su 

multitudinaria concurrencia y el prestigio de los visitantes, dieron nuevos impulsos a 

los sectores católicos de derecha, como la Acción Católica, para intensificar 

influencias y entendimientos dentro del sector militar nacionalista. El catolicismo 

telúrico, interpretó el éxito de la organización del mismo, como una demostración de 

su liderazgo y se concientizó de su capacidad de acción como operador político.99 

Por su entusiasta participación en el mismo y por su trayectoria en el campo 

literario, en febrero de 1935, el papa Pío XI le confirió a GMZ la Orden de San 

Gregorio Magno. Los motivos de la condecoración se fundamentaban en la 

“acrisolada religiosidad, filial devoción a la Santa Sede y la integridad a la vida 

cristiana”.100 

El trabajo de un intelectual puede abarcar muchas facetas; ser un erudito, un 

educador, un escritor, un comunicador, etc. Todas ellas, son actividades en las que el 

pensamiento ocupa un lugar central. Pero un intelectual también interactúa con 

fuerzas ajenas al mundo del pensamiento. Toma conciencia que es un agente que 

produce bienes culturales que pueden resultar útiles para legitimar el ejercicio y las 

formas del poder. GMZ, como intelectual católico y como miembro perteneciente a 

98 Rogelio Alaniz, El Congreso Eucarístico Internacional de 1934, en periódico digital El 
Litoral.com, 19 de marzo de 2014. 
99  Alberto Ciria, Cit…, pág. 230. 
100 Agradezco al Ing. Guillermo Martínez  Zuviría, nieto del escritor, haberme facilitarme este 
documento.
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un grupo, colaboró en la construcción de un Estado confesional y fue un agente 

activo en el establecimiento de un orden político y social.  

 La relación entre los intelectuales nacionalistas católicos y el Estado 

argentino en los años treinta fue una relación complementaria, pero también 

ambigua. El Estado los cobijó y los ubicó en las áreas estratégicas de la cultura, pero 

sólo se limitaron a actuar en esas áreas. Aún  −y a pesar del éxito social alcanzado en 

el Congreso− durante la presidencia de Justo no habían podido cumplir la totalidad 

de sus proyectos; quedaba por resolver, por ejemplo, la cuestión educativa. El 

nacionalismo tuvo un espectacular crecimiento y rendimiento, pero todavía no había 

conquistado la totalidad del Estado, pues aún restaba tratar uno de los aspectos más 

importantes, la educación. Para la Iglesia, ésta era el área más sensible e hizo todo lo 

posible para volver a reajustar su posición en la instrucción pública, como se verá en 

el capítulo cinco de este trabajo. 

 

 

En síntesis, siguiendo el discurso de GMZ en el acto del 12 de octubre 

mientras se celebraba el XXXII Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires 

de 1934, hemos visto que el proyecto de Nación católica no era una improvisacción, 

sino un anhelo largamente esperado. El Congreso tuvo un importante peso simbólico, 

pero también expresó la aprobación social a dicho proyecto, pues la populosa 

participación  que despertó se interpretó de esa forma. Así, el proyecto político que 

también cobijaba,  pudo revelarse y el presidente Justo apareció como un aliado a la 

Iglesia. Agentes católicos integraron su gobierno y muchos intelectuales 

nacionalistas accedieron a ocupar cargos relevantes en el ejecutivo nacional.  

Hugo Wast fue uno de ellos; un intelectual integrado a las estructuras de 

poder desde donde manifestó su sólida convicción confesional. En el discurso expuso 

el planteamiento de su sector, al explicar su visión tradicionalista de la historia y de 

la política. Al año siguiente, en 1935, sorprendió con la que seguramente fue su obra 

más discutida, la novela El Kahal-Oro, editada en dos tomos. Wast desplegó en este 

texto su ingenio como novelista y aprovechó para hacer mención en los últimos 

capítulos a los sucesos mencionados durante el Congreso Eucarístico.  

Pero también introdujo en la novela una ácida crítica a la comunidad judía 

argentina. La historia trata sobre dos poderosas familias judías que conspiran para 

adueñarse de la economía argentina. Buenos Aires se presenta como una ciudad 
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donde las intrigas políticas alteran las esferas del poder político. En esta trama se 

introduce una historia de amor, en la que un judío se convierte al cristianismo, 

justamente en el contexto de la comunión de los hombres que el Congreso 

Eucarístico había brindado. 
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CAPÍTULO IV 

EL KAHAL−ORO 
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IV. 1. LA NOVELA, CLAVES PARA SU INTERPRETACIÓN 
 En los años en que la economía era un problema, se bosquejaban conjeturas 

sobre la crisis, sus orígenes, consecuencias y responsables; Wast tampoco quiso ser 

ajeno a esos debates y dejó en claro que para él, el sionismo, el capitalismo 

financiero y la banca inescrupulosa, fueron los culpables del descalabro económico 

mundial. En 1935 Hugo Wast publicó una novela bajo el título de Oro; al poco 

tiempo apareció su continuación, El Kahal. En ediciones posteriores ambas novelas 

se integraron en un solo volumen.  

La obra tendría un éxito editorial gigantesco, con veintidos ediciones, un 

tiraje total de más de cien mil ejemplares, sin contar las traducciones y las ventas en 

el exterior. En EL Kahal-Oro, Wast describe una conspiración de banqueros judíos 

para adueñarse de las finanzas argentinas. Desde Buenos Aires, la banca y el 

sionismo planeaban un nuevo orden mundial y la desaparición de la civilización 

cristiana. El antisemitismo es el aspecto más controvertido de esta trama. Pero su 

novela fue más allá de una ficción y se convirtió en un verdadero análisis de la 

realidad con elementos literarios.  

En las páginas de la novela, los personajes mantienen diálogos cargados de 

críticas ideológicas y expresan sus planes políticos, de los cuales podemos extraer la 

visión del escritor sobre el contexto en el que la obra se produjo y circuló. Con 

argumentos históricos y bíblicos, el autor enredó hábilmente realidad e imaginación, 

fluctuando entre la ficción y una suerte de ensayo político-económico. Con el 

tiempo, esta novela se convirtió en su obra más polémica y perseguida, llegándose a 

quitar de las estanterías de ventas y a prohibirse en ferias del libro. 

El escritor gozaba ya de una inmensa popularidad en el país y en el extranjero 

cuando salió esta novela. Wast era un especialista en el comportamiento del negocio 

editorialista, sabía cómo publicitar y vender su obra literaria. Podía calcular, de ante 

mano, qué temas eran los más acogidos por el público lector y también conocía qué 

temas eran los que despertarían curiosidad y rechazo. Como vimos, el escritor era un 

profesional que había ganado ya con sus anteriores publicaciones y fama no le 

faltaba. ¿Por qué escribió entonces El Kahal-Oro?   

Consciente de la reprobaciones que provocaría el contenido audaz de la 

novela, Wast escribió una especie de opúsculo titulado Buenos Aires, futura 

Babilonia, que salió primero como folletín y en las sucesivas publicaciones se 

integró al cuerpo de la novela a modo de prólogo. 
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Para fundamentar el discurso antisemita, ciertos acontecimientos son 

utilizados como evidencia de una conspiración para desestabilizar el orden mundial; 

los judíos, organizados y sin ningún tipo de escrúpulos, intentaban derrumbar el 

occidente cristiano, pero desde la actividad que mejor podían desarrollar, las 

finanzas. La obra revive la tesis de Los Protocolos de los Sabios de Sión, diseminada 

hacia fines del siglo XIX, que con pruebas poco sólidas, lanzó este tipo de 

acusaciones contra organizaciones hebraicas.101  

Tanto en documentos políticos, como en obras literarias, fue notable la difusión 

e influencia de Los Protocolos de los Sabios de Sión, verdadero combustible para 

encender la teoría de la conspiración sionista. Wast, en el texto del prólogo, expresó: 

 La tradición católica no la vamos a hallar en los 
discursos y los folletitos de propaganda que pretenden 
enternecernos con la suerte de los pobrecitos judíos 
dueños del oro y acaparadores de las cosechas 
argentinas, fundadores de la masonería y del 
comunismo, tantas veces anatematizados por los 
papas; propietarios de las radios, de los 
cinematógrafos y empresas de publicidad; es decir, 
dispensadores de la fortuna y de la fama y de las 
posiciones políticas, que alucinan a tantos. 102 

La supuesta conspiración había depositado sus garras en  Argentina. En este 

fragmento del prólogo, Wast lo afirma con hechos; los judíos son los propietarios de 

los medios de comunicación, un poder que les daba la posibilidad de tergiversar la 

información, de confundir a la opinión pública. Los medios constituían el poder de 

infiltración del poder judío en la sociedad. El judío, además,  se presenta como el 

poder real detrás de la economía, identificando o haciendo una misma cosa, entre 

judaísmo y especulación financiera.  

 

101 Los Protocolos de los Sabios de Sión aparecieron en la Rusia zarista y fueron  “compuestos por 
encargo del general Ratschovski, jefe de la Sección Exterior de la ‘Ojara’ (policía secreta zarista) 
entre 1897 y 1899. Estos Protocolos fueron publicados primero por P. A. Kruschvan y G. W. Butmi en 
Rusia (1903-1905),y la edición que mayor difusión mundial alcanzó fue la del místico ruso Sergei 
Nilus (1905), traducida a numerosos idiomas a partir de 1917. Al terminar esta etapa,la teoría de la 
conspiración universal había alcanzado su forma ‘clásica.’” En Cristián Buchrucker, Cit..., pág., 170. 
102 Hugo Wast, El Kahal-Oro, 1975, pág., 17 
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Hugo Wast publicó el opúsculo “Buenos Aires futura Babilonia” en 1935.  

Allí dio su visión sobre el judaísmo, tema que trató en su polémica novela EL Kahal-Oro. 
Esta es la portada original. Luego, este documento constituyó el prólogo de la novela. 
 
 

 

El antisemitismo afloró en prácticamene todas las publicaciones del los 

intelectuales nacionalistas del período. Fue un tema escabroso que cumplió una doble 

función; por un lado, canalizó las pasiones del discurso nacionalista al encontrar 

enemigos de la soberanía nacional o de la cultura tradicional. Y por otro lado, el 

antisemitismo servía para sostener el argumento de una obra literaria, sea una novela 

o un ensayo, porque prescindiendo de él, la obra caería al carecer de un eje que la 

estructure. Hubo casos más sobresalientes que mostraron al antisemitismo criollo en 

todo su esplendor y la obra de Wast fue uno de esos ejemplos. 

 Muchos títulos con esta orientación aparecieron en los años teinta. Osés 

publicó Judiadas en 1936 y Sión, el último imperialismo, en 1937. El padre 

Meinvielle publicó El misterio del judío en la historia en 1936 y en 1939 aparecieron 

Los Judíos, de Virginio Filippo. Todas estas publicaciones, unidas a los numerosos 

artículos en las revistas nacionalistas, arengaron sobre las supuestas actividades 

antiargentinas comandadas desde el judaismo organizado. Meinvielle pretendió 

escribir su obra con criterios científicos, intentando probar que el judío era un 

auténtico problema para las naciones, porque no reconocía al país que lo albergaba, 

sino que se debía a la cultura judía extendida por el mundo. Wast giró en torno a esta 
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tesis, muchas veces utilizada para emparentar los asuntos escabrosos del capitalismo 

con las actividades judías y la novedad fue presentarla con un estilo novelesco de 

amplia llegada.103  

Ramón Doll, después de leer la novela de Wast, denunció:  

 

…fuimos traicionados y arteramente espiados por el 

enemigo inglés, masón y judaico… 104 

            

             

 

              Por su parte, el padre Castellani comentó así la novela de su amigo:  

           

 El hecho judío consiste en que el judío no tiene patria 

y al carecer de ella no puede ser transmisor de los 

valores como la paternidad y la argentinidad. 105 

               

            Castellani, elogioso de la novela de Wast, coincidió con él en la descripción 

clásica del estereotipo del judío, visto como comerciante y usurero impiadoso, más 

preocupado por servir a sus negocios mezquinos, que al país en el que habitaba. 

Que una novela −a pesar de estar atravesada por el contexto− pueda 

convertirse en fuente de artículos periodísticos o en aseveraciones públicas, lleva a 

considerar al texto literario, una pieza imprescindible para entender el 

funcionamiento de una sociedad. En las vías de circulación de la obra y en el 

lenguaje implícito, están presentes los mecanismos para descubrir las formas de 

producción y percepción de ideas.  

           En El Kahal-Oro, los temas políticos, económicos y metafísicos se entrelazan 

y se confunden mientras el lector sigue el desarrollo de la historia. La historia logra 

condensar en asuntos apologéticos, un juicio social y moral sobre el judaísmo, que el 

autor presenta como un problema. Para ello utilizó la legendaria figura universal del 

judío: un agente que se mueve en las sombras con el objetivo de destruir la 

103 Cristián Buchrucker, Cit…, pág., 147 
104 Ibidem, pág. 148. 
105 En Lidia Caimari, Cit…, pp. 169-170. 
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civilización occidental y cristiana. La lectura talmúdica, entonces, sirvió de base para 

demostrar la sospechosa conspiración de los grupos sionistas para controlar la 

economía mundial. Si el texto es el producto de una época, también se puede afirmar 

que el texto favorece la construcción de la realidad por la que éste circula. El papel 

ejercido por el intelectual es, en consecuencia, el de producir ideas que ayuden a 

fomentar un determinado modo de creer. Una vez que el texto es asimilado, la 

interpretación del mundo que el autor le sugiere al lector, es asumida como la 

verdad.106  

La circulación o movilidad de un texto es propiciada por el mercado de bienes 

culturales y la habilidad publicitaria. El argumento termina imponiéndose a fuerza de 

visibilidad, pero también por la atracción que puede despertar. El texto es apropiado 

a medida que es reconocido y adquirido con facilidad por los temas que aborda, 

presentados para lograr la admiración de los lectores. Estas cualidades, circulación y 

estilo sensacionalista, Wast las manejó con maestría. Más adelante en el prólogo 

intentó probar que la existencia del Kahal o gobierno mundial dirigido desde una 

Sinagoga era verosímil y un hecho, con argumentaciones como estas: 

En muchos pueblos se está librando ya la gran 
batalla financiera, que primero conduce a la crisis, 
luego a la guerra y, finalmente, a la revolución… 

El judío la fomenta, la dirige, la subvenciona, y 
cuando ha hecho tabla rasa del estado cristiano, la 
sofoca y se instala en el Capitolio vacío, a gobernar 
bajo la inspiración del Kahal, precursor del 
Anticristo… La revolución rusa es un ejemplo actual y 
completo. 
        Y ésta es la razón por la que, en todos los pueblos, 
el grito por la que se ha levantado constante la voz de 
los Papas: ‘¡muera el judío!’ haya querido ser 
sinónimo de ‘¡viva la Patria!’ 
Porque dos nacionalismos no pueden coexistir en la 
misma nación.107 

Para Wast, el judaísmo conformaba una nación cohesionada por el sentimiento 

de pertenencia a una raza y a una religión, que en su seno odia a la civilización 

cristiana. La destrucción del occidente cristiano, se iba a lograr con el manejo del 

dinero y patrocinando levantamientos o revoluciones. Todo elemento 

106 Franꞔois Dosse, Cit..., pp. 168-169. 
107 Hugo Wast, Cit…, pág. 40.  
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desestabilizador y corrompedor del orden, como el comunismo y el capitalismo, 

estaba cínicamente orquestados por judíos. Es decir,  la conspiración no tenía límites 

ni coherencia ideológica y a la vez, se unía a la imputación de masón hacia el judío, 

que servía para construir el misterio sobre sus actividades. 

El dominio de los medios de comunicación y de los bancos que hicieron los 

capitales judíos, despertó una actitud defensiva entre los nacionalistas argentinos, 

que consideraron al judío un agente conspirativo enfrentado con la nación que lo 

cobijaba. La xenofobia se basada en la alteración que imponía “lo nuevo”, otras 

costumbres, otros lenguajes que nada en común tenían con la tradición criolla. La 

oleada inmigratoria de la segunda mitad del siglo XIX, que modificó sustancialmente 

las costumbres, también había originado el repudio de las clases dominante al 

inmigrante. Costaba la coexistencia cultural y en una década conflictiva como lo fue 

la de 1930, por los problemas sociales y económicos en una ciudad cosmopolita, 

generaron una fuerte reacción de los sectores tradicionales, perturbados por una 

sociedad cambiante.  Hugo Wast comenzó de esta manera su novela: 

El 15 de septiembre de 1887 se levantó el censo 
de Buenos Aires.  
         Sobre 433.000 habitantes, aparecieron 366 
israelitas, reconcentrados en los barrios del norte y del 
oeste, en el triángulo que forman las calles de Córdoba 
y Junín cortadas al sesgo por el Paseo de Julio.  

Ha pasado casi medio siglo. ¿Cuántos son 
ahora? Lo ignoramos, porque una necia preocupación 
liberal ha borrado de las planillas de los censos la 
pregunta sobre la religión de los censados. 108 

Ya en la primera página, el escritor deja ver su preocupación por la cantidad de 

judíos que viven en Buenos Aires. Su desvelo era ignorar cuántos son, qué hacen, a 

qué se dedican. Denunciaba al liberalismo agnóstico por dos cuestiones: descuidó el 

crecimiento de los barrios judíos en Capital y ocultó la naturaleza católica del pueblo 

argentino, al no interesarse por la religión. Resulta sugerente la descripción que hace 

de un triángulo para referirse a los barrios porteños donde estaba reconcentrada la 

población judía, en similitud con la estrella de David:  

Lo cierto es que aquel triángulo se ha extendido 
ahora sobre kilómetros y kilómetros, hacia el oeste y el 
sur, y en las vecindades de Callao y Corrientes hay 

108 Ibídem, pág. 41.
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manzanas que hoy contienen más judíos que toda la 
ciudad en 1887. 109 

Para Wast era urgente saber cuántos judíos había viviendo en Buenos Aires; 

si el problema planteado ubicaba un enemigo, no es casual el interés en conocer 

estadísticas sobre su crecimiento o natalidad. Pero el problema sustancial era lo 

distinto, la cultura que contrastaba con el ideal de Nación, que invitaba a la 

desconfianza y a la incomprensión o intolerancia.  

Su novela es un intertexto, pues se entromete en las obras que lo precedieron. 

Para entender acabadamente un texto literario, lo que éste transmite, Tomachevski 

divide el texto narrativo en dos categorías, la historia y el discurso. La historia es lo 

ocurrido, los acontecimientos que el narrador expone. El discurso es la estructuración 

del texto o su organización lingüística, el modo en que el lector se entera de lo que 

sucede en el relato. En el plano del discurso es donde se encuentra el enunciado de la 

obra, su construcción artística. Es la estrategia que sigue el narrador para que el 

lector asimile su obra. Del orden propuesto en el discurso, dependerá la apropiación 

que del texto se haga.110 

Como la dimensión de la novela excedió lo estrictamente literario, 

constituyéndose como un argumento más que fundamenta el antisemisto, no se 

exagera cuando se dice que su éxito radicó en hacerla creíble. Con fórmulas literarias 

eficaces, Wast logró que su novela se considere un análisis del contexto en el que 

nació. Fernando Adalid, uno de los personajes de la novela, banquero con 

aspiraciones políticas, fue el pretexto que el autor utilizó para hacer mención a los 

Protocolos. En uno de los momentos en los que se desarrolla la trama, Adalid 

reflexionó:  

… El cristiano se vuelve esclavo del oro; 
mientras que el judío tiene tal ciencia y tal costumbre 
de manejarlo, que lo domina y se sirve de él, como de 
una herramienta. 111 

El argumento central en la novela es la especulación financiera como recurso 

destinado a corromper la sociedad. Aquí el cristiano es presentado como un hombre 

proclive a la debilidad por el dinero y sus placeres, mientras que el judío –con una 

109 Ibidem, pág. 41 
110 Ofelia Seppia y otros, Entre libros y lectores I, Lugar editorial,Bs. As., 2001, pp. 99-100. 
111 Wast, Cit..., pág. 148.
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absoluta racionalidad− se aprovecha de esa debilidad. La religión, que debería cuidar 

al hombre del egoísmo, se reemplazaría por el amor incondicional al dinero. Para 

llegar a ese estado, el judío se valía de una fuente de saber, las meditaciones y los 

consejos talmúdicos sobre la ley, las costumbres y las tradiciones.  

El Talmud en la novela es presentado como la fundamentación más firme 

para acusar a los judíos de querer eliminar la civilización cristiana. El autor 

siguiendo los indicios  proporciondos por este libro de la tradición rabínica, tan 

importante para la vida del judío observante, da las respuestas a la pregunta: ¿por qué 

llegó a escribir esta novela? La entusiasta protección de lo que consideraba 

genuinamente argentino, fue una constante actitud en su formación y en su obra, en 

paralelo a la defensa irrestricta de la fe católica. Con esto asumió una postura 

defensiva ante lo que concebía como lo ajeno, lo extraño a la Nación y a su cultura. 

Todas las novelas de Hugo Wast reflejan, tanto su compromiso católico, como su 

exaltación de las costumbres y formas de ser del pueblo, asumidas como naturales y 

auténticas. Dañar o contaminar las costumbres del pueblo, debía poner en alerta a los 

esbirros de la nacionalidad. Fórmulas como la siguiente son expuestas en muchos 

pasajes del texto: 

El día en que a esa raza de capitalistas líquidos les 
entrara el pánico del oro, terminaría el despotismo de 
los usureros de alto bordo, y la humanidad saldría de 
esta absurda crisis. 112 

Una raza y la crisis forman una unidad. En las páginas de la novela se trasluce 

que lo oscuro y espúreo, son los ámbitos en que las actividades judías tienen lugar. 

Toda la trama fluctúa entre la ficción y una crónica periodística, con lo que adquiere 

cierto estilo informativo. Así dotó de certezas a los diálogos de sus personajes y la 

novela adquiere una categoría de denuncia.   

La denuncia que la novela hace es la de un complot planeado por grupos 

sionistas en Argentina para generar una crisis bancaria y apoderarse de las finanzas 

nacionales. El escritor para ello utiliza la figura de un alquimista que en plena 

depresión económica promete convertir el plomo en oro a través de fórmulas 

ancestrales, cuyos secretos sólo él conoce. Al correrse la voz de este hallazgo, los 

banqueros comenzaron una desbocada carrera por encontrar al alquimista y ponerlo 

112 Ibidem, pág. 164. 
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bajo sus servicios. Julius Ram, el alqimista, sería el depositario del conocimiento 

antiguo y misterioso de la piedra filosofal. Alterar los metales, las estructuras de la 

materia, sólo es posible manejando ese secreto.  

El alquimista es una metáfora de los axiomas talmúdicos, que exhorta a los 

judíos a cuidarse de los cristianos y a tratar de ponerlos bajo su control por medio del 

dinero. El judaísmo y el capitalismo son compatibles siguiendo esta línea, una 

sofisticada especulación financiera que destruirá la civilización cristiana. Esta 

premisa se nutrió del contexto político y económico. La década del treinta 

proporcionó un escenario de alta tensión social e ideológica, en donde la supuesta 

conspiración masónica y sionista no fue indiferente al mundo intelectual de derecha.  

Pero para Wast −en una actitud compartida por sus pares en la militancia 

católica argentina− no todos los judíos eran iguales. Había que distinguir entre los 

que profesaban la fe con honestidad, centrados únicamente en las cuestiones 

religiosas y procurando una vida devota, de aquellos que abusaban de las artimañas 

financieras. El antisemitismo que los intelectuales católicos manifestaron, hacía esta 

distinción. En la novela aparece reflejado con una protagonista, Thamar, a la que el 

escritor presenta de esta manera: 

Pero el judaísmo de Thamar era muy distinto del 
de los magnates de su raza. Ella era religiosa, y 
esperaba la realización de las profecías, por obra de 
Dios. Mientras que la supremacía del Gran Kahal de 
Nueva York creía más en los golpes de la Bolsa que en 
la Ley y los Profetas.113 

La joven Thamar representa la devoción y la abnegación de una judía honesta 

y virtuosa, que debe luchar por mantener en estima su fe, en medio de un pueblo 

corrompido por la avaricia. Esa tensión dicotómica entre dos formas de religiosidad, 

adquiere en la novela un ritmo ascendente. El autor elabora la caracterización de los 

judíos decentes, practicantes de sus creencias y la de los facinerosos, ligados a la 

usura. Los vicios y la corrupción de los políticos ambiciosos, los abogados 

inescrupulosos que operan en la justicia, los empresarios mezquinos, las modas 

extranjeras que se imponen en el país a través del comercio, todo ello forma también 

parte de la caracterización del judío que explora Wast en su novela. 

113 Ibidem, pág. 193. 
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Su lectura expresa una sintomatología de época, una sociedad consagrada al 

materialismo, al culto de los bienes terrenales y embarcada en una carrera acelerada 

por la seducción de los placeres, ignorando los problemas sustanciales del individuo 

y  la comunidad. La crisis era consecuencia de los años de consumo desenfrenado 

luego del fin de la Gran Guerra. El afán de lucro indiscriminado era la peculiaridad 

más aberrante del sistema capitalista. El capitalismo propuesto por el judío, no era un 

sistema sostenido por la producción, sino por la especulación: 

 Es verdad que la prolongada crisis había, en 
parte, compensado las pérdidas de la paz; pues 
pudieron por precios viles, adquirir las más valiosas 
propiedades y los mejores títulos; pero esos bienes 
quemaban aquellos pálidos dedos semíticos, sólo 
aficionados en acariciar el oro. 114 

Estos eran los síntomas de una sociedad en transformación. En la lectura que 

los intelectuales católicos hicieron del proceso de rápida urbanización, vieron un 

organismo social enfermo y decadente. La ciudad era el sitio donde el individuo se 

perdía en una falsa y endeble concepción de modernidad. En la ciudad, el capitalismo 

financiero improductivo fructificaba ganancias cuantiosas que terminaban jaqueando 

al propio Estado. Ese capitalismo alentó el individualismo, menoscabando las 

aptitudes morales y finalmente dio paso al egoísmo.  

Los sectores católicos de elite no asimilaron este proceso de modernización y 

atados aún a viejas y tradicionales estructuras y cosmovisiones del mundo, se 

alarmaron ante una novedad incomprensible. Los personajes de la novela dialogan 

permanentemente en medio de una atmósfera cargada de tensión. Personajes que se 

muestran perdidos en un círculo vicioso donde el dinero es la meta a conseguir y a 

cualquier precio.  Para sostener y defender la hipótesis conspirativa, Wast recurre 

una y otra vez a los Protocolos y al Talmud: 

 Desde que se descubrieron los famosos 
Protocolos, no han cesado los judíos de alegar que se 
trata de una falsificación, fraguada para hacerlos 
odiosos ante el mundo.  
De todas maneras, esa fría condenación a muerte, 
puede también fundarse en el Talmud y en la doctrina 
de sus grandes teólogos.115 

114 Ibidem, pág. 250. 
115 Ibidem, pág. 288. 
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Los últimos capítulos de la novela están dedicados a recrear los sucesos del 

Congreso Eucarístico de Buenos Aires de 1934, el año anterior a su publicación. 

Wast, mediante una historia de amor,  aboga por la conversión del judío al 

cristianismo. Mauricio Kohen, un judío capitalista, siente un amor sincero por Marta 

Blumen y ese amor lo lleva a abandonar su religión. Por medio de estos personajes, 

Wast insiste en la posiblidad de redención para el judío. Esta conversión abre un 

significado especial, porque Kohen se transforma en una especie de héroe a imitar 

por los suyos. El personaje había quedado embelesado por los rituales católicos y por 

la multitud entusiasta que durante las jornadas del Congreso Eucarístico 

Internacional de Buenos Aires de 1934 había llenado las calles de Buenos Aires. 

Wast describió el arribo del cardenal Pacelli, la Comunión de los niños y de los 

hombres, destacando que el Congreso Eucarístico, como el marco ideal que 

consiguió las conversiones. Kohen, testigo del mismo, se sintió confundido y 

asombrado por júbilo de los participantes; y en ese estado se dejó llevar por sus 

nuevos sentimientos, el amor a una joven que lo animó a ser cristiano. Kohen 

simboliza en la novela la aspiración del antisemitismo dentro de los límites del 

cristianismo, que espera que el judío reconozca a Cristo como el Mesías. La aversión 

al judío que manifiesta el autor, decae cuando opera esa conversión: 

Podrán pasar mil años de prevariciones, como un 
torrente de lodo, pero no se borrará la marca divina 
que el Congreso Eucarístico grabó en el corazón de la 
ciudad. 116 

El Kahal-Oro es una novela multitemática. Durante su desarrollo emergen 

temas como el capitalismo, las finanzas, la banca, los abogados, los políticos, el 

poder, todo en íntima relación con los planes sionistas de dominación. Pero también 

la novela es muy rica en descripciones de la ciudad, las modas, los hábitos, la vida 

nocturna en los años treinta, escenarios a los que Wast nos traslada. El escritor 

impresiona por su conocimiento del sub mundo capitalino y proporciona un ameno 

relato de los sórdidos ambientes que surgen en la trama.  

IV. 2. EL DINERO COMO PROTAGONISTA 

Muchos son los ejemplos en la literatura universal donde el dinero es el 

protagonista principal. Tampoco son menores los ejemplos donde al judío se lo 

116 Ibidem, pág. 367. 
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vincula con actividades financieras y la usura. Dinero y judaísmo parecen integrarse 

exitosamente en muchas obras, contribuyendo a forjar un mito indisolublemente 

ligado en la tradición occidental.  

La novela El Kahal-Oro fue publicada en un momento en el que promediaba 

el ascenso del nacional socialismo en Alemania y la prédica de esa ideología, que 

hizo del antisemitismo una causa en común entre los muchos movimientos 

conservadores en el mundo. Pero el discurso antisemita en la literatura unversal, data 

de mucho tiempo atrás. Ciertos pasajes en autores clásicos, de los que Wast tenía un 

profundo conocimiento, ayudaron a crear la imagen del judío avaro e inescrupuloso 

especulador. 

William Shakespeare en el El mercader de Venecia puso a la usura como una 

actividad exclusiva del judío. El prestamista Shylock, acuerda con un cristiano el 

préstamo de una cantidad de dinero con la condición de que si no se le devuelve a 

término, se cobrará los intereses con la propia carne del cristiano deudor, según 

estipularon en un contrato. Es una comedia con matiz dramático escrita entre 1596 a 

1598 y publicada en el 1600, juzgada por muchos críticos como la más polémica de 

sus obras. Antonio, el deudor y Shylock, el judío, mantienen un diálogo tenso en todo 

el drama.117 

Si bien Shylock aparece como un inteligente negociante, el odio que siente a 

los cristianos, la dureza y el carácter vengativo que demuestra, son producto de una 

sociedad que lo rodea asfixiándolo y que en todo momento le manifiesta su aversión. 

Por eso, su conducta hostil y su avaricia −en el fondo− terminan provocando una 

cierta lástima o comprensión.118 

El escritor irlandés Oscar Wilde en El retrato de Dorian Grey de 1891, 

retrató a un personaje judío usando frases como “…el horrible judío viejo…”119 y 

procuró construir una imagen desagradable y mezquina para su personaje. Y en El 

117 William Shakespeare,  El Mercader de Venecia, Ediciones Nauta, Barcelona, 1975.  Antonio: 
“Volveré a insultarte, a odiarte, y a escupirte en la cara y si me prestas ese dinero, no me lo prestas 
como amigo, que si lo fueras, no pedirías ruin usura por un metal estéril e infecundo…” Sylock le 
contesta: “¡Oh padre Abraham! ¡Qué mala gente son los cristianos! Miden a todos los demás con la 
vara de su mala intención. Decidme: si Antonio dejara de pagarme en el plazo convenido, ¿qué 
adelantaba yo con exigirle que cumpliera el contrato? Después de todo una libra de carne humana vale 
menos que una de buey…”, pp. 259-260. 

118 Guillermo Mc Pherson, prólogo y comentarios a El mercader de Venecia, Biblioteca Mundial  
Sopena, 1945, pág., 10. 
119 Oscar Wilde, El retrato de Dorian Grey, Espasa Calpe, 2000, pág., 92. 
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Príncipe Feliz de 1888, Wilde expuso una serie de casos de miseria e injusticias en 

una ciudad imaginaria que sucedían mientras los judíos hacían sus negocios en la 

plaza.120 Estos ejemplos y atributos sobre la personalidad del judío, sirvieron para 

consolidar la leyenda negra sobre el mismo, la idea del avaro con capacidad para 

enriquecerse y dominar las finanzas. Este mito actuó como un combustible que llevó 

al discurso antisemita a extremos, básicamente porque legitimó en la mentalidad 

occidental el imaginario colectivo sobre el judío. 

En el inicio del siglo XX aparecieron una serie de novelas del género ciencia 

ficción, que incorporaron temas apocalípticos. Los rápidos y convulsionados 

acontecimientos políticos y culturales, desalentaron la creencia en los idelaes del 

progreso y la razón. En el plano del pensamiento, la incertidumbre corría del 

escenario al optimismo. El llamado género distópico, se caracterizó por la 

construcción de una atmósfera de pesadilla y caos, una carga de desesperanza y 

desilusión ante el futuro.121 

El ejemplo más resonado de este género en su inicio, fue la novela El amo del 

mundo del escritor inglés Robert Hugh Benson. Obra de 1908 y que narra las 

peripecias del sacerdote Franklin Percy para demostrarle al mundo un plan siniestro 

elaborado por un falso profeta que busca acabar con el papado y con la Iglesia.122

En el caso de la literatura argentina, el antecedente más renombrado en 

cuanto a obra que lleve al dinero como protagonista, es la novela La Bolsa, de Julián 

Martel (seudónimo del periodista José María Miró) publicada en 1891. Martel 

describió el mundo de la Bolsa de Busnos Aires y quienes operaban en ella. En esta 

novela asoman ya los indicios y las sospechas que identifican al judío con las 

especulaciones bursátiles “…en un alegato que tomaba sus argumentos de la 

abundante literatura antisemita entonces floreciente en Francia.”123 

Perteneciente al naturalismo  (género que en Argentina llegó por influencia de 

la obra del francés Émile Zola y que se caracterizaba por presentar cuadros sombríos 

120 Oscar Wilde, El príncipe feliz, Ediciones Rodas,  Madrid, 1972, pág., 19. 
121 Distopía es lo contrario a utopía. Si ésta es la esperanza de un mundo mejor, la distopía importa la 
desconfianza acerca del futuro. Véase Distopía ¿Fin de un género?, por Andrés Hax, Revista Ñ, 22 de 
noviembre de 2013, en www.revistaenie.clarin.com.  
122 Robert, H. Benson, El amo del mundo, Editorial Difusión, Argentin, 1965, pág., 127. En la novela 
de Benson, el sacedote Percy aconseja al Papa sobre la dirección de la Iglesia en un mundo caótico en 
el que gobierna Felsenburgh, convertido en Presidente de Europa, quien, mediante un engañoso 
discurso demagógico, intenta suprimir el culto a Dios por el culto a la Humanidad.
123 Tulio Halperín Donghi, La Argentina y la tormenta del mundo, Siglo XXI, 2004, pág., 114. 
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y negativos con una visión realista), La Bolsa reflejó los problemas sociales y 

políticos en un contexto de severa crisis económica, pues en 1890 había quebrado la 

Bolsa de Valores de Buenos Aires y había echado dudas acerca del futuro del país en 

manos de especuladores.124  

 Pero literatura y realidad se confundían, nutriendo al discurso político con 

connotaciones antisemitas. Las sugerencias que aportaba la literatura, se integraban a 

la propaganda y a las cuestiones de Estado. En Francia, el famoso caso Dreyfus en 

1894, había contribuído a acelerar las corrientes antisemitas en occidente.125 El 

permanente temor a una conspiración gestada en las entrañas mismas de la sociedad, 

tornó en una paranoia generalizada. En 1886 −en Francia también− había aparecido 

el libro de Edouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine, que 

tuvo gran difusión en los círculos intelectuales católicos. Los nacionalismos 

comenzaron a despertarse y de su interior, la persecusión al judío se había hecho 

cada vez más osada.  

 Cabe recordar que en Buenos Aires tuvo lugar un pogrom durante la 

presidencia de Yrigoyen en 1919. Grupos de derecha aprovecharon un clima de 

protestas obreras y atacaron a comercios judíos en las barriadas donde residía la 

población de ese origen. Este hecho tiene significancia, porque fue el único en el 

continente por esa época. El judío era consignado parte integral de la propagación 

marxista y anarquista que saboteaba el orden social establecido. Monseñor de 

Andrea, a propósito señaló: “La consigna comunista era la de extenderse por el 

mundo entero, asegurando así el dominio que acababa por imponer en Rusia. Nuestra 

patria fue una de las primeras víctimas codiciadas. Tal es el verdadero origen de la 

semana trágica de enero de 1919.”126 Estos indicios corroboran la existencia de los 

temores visibilizados en la década del treinta y el terreno fértil para la producción 

intelectual de raigambre antisemita.   

124 Alfredo Veiravé, Literatura hispanoamericana y argentina, Editorial Kapelusz, 1973, pág., 146. 
Otros títulos que entran en este ciclo son Quilito de Carlos María Ontaros de 1891, Horas de fiebre de 
Segundo Villafañe de 1891, Contra la marea de Alberto del Solar de 1894, La Quimera de José Luis 
Cantilo de 1999 y Grandezas chicas de Osvaldo Saavedra de 1901. 
125 Carlos Altamirano, Cit..., pág., 18. En el caso o el affaire Dreyfus, el capitán francés Aldred 
Dreyfus, es condenado por alta traición al Estado, al ser sospechoso de entregar información secreta al 
ejército alemán. 
126 Ambrosio Romero Carranza y otros, Historia política y constitucional de la Argentina, Tomo 3, A 
Z Editora, Bs. As., 1993, pág. 422. 
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Aquella novela de Benson había influido notoriamente en Hugo Wast. El 

escritor no ocultó su obsesión por temas bíblicos y escatológicos, tratando que 

tuvieran un alcance popular. Pero también publicó ensayos en los que demostró dotes 

de exégeta, como en su libro El 6° sello, de 1941, en el que trató el Apocalipsis. En 

1931, Wast había publicado una biografía sobre Don Bosco titulada Don Bosco y su 

tiempo, producto de sus investigaciones en archivos europeos. En títulos como Juana 

Tabor y 666, novelas aparecidas en 1942, elucubró tramas donde la civilización 

cristiana y la tradición católica, en especial, estaban amenazadas por fuerzas oscuras 

que intentaban destruirlas. En estas obras literarias se profetizaban tiempos de 

desesperación para la humanidad.127 

Esto significa que la novela El Kahal-Oro está enmarcada dentro de un 

período de producción intelectual dedicado a temas religiosos y exegéticos en un 

trasfondo político claro y definido. Como se expresara anteriormente, dentro de la 

intelectualidad católica, existieron diversas visiones y lecturas del mundo, de sus 

problemas y responsables. El tenor de las críticas al judaísmo era variado y nunca se 

llegó a un criterio uniforme. Lo mismo ocurrió con la novela y el tratamiento que 

tuvo. Las posiciones tan encontradas son el resultado de las distintas interpretaciones, 

no sólo sobre el judaísmo, sino también sobre cuál debía ser la actitud de los 

católicos frente a las circunstancias a las que los desafiaba el mundo moderno. 

El mundo de las editoriales y las librerías fueron también los medios que 

intervinieron en el éxito del escritor, pues facilitaron los circuitos de distribución del 

libro. En los años treinta, la novela ya no era el privilegio de unos pocos burgueses; 

se había convertido en el instrumento de deleite, de placer, de disfrute de amplios 

sectores populares, que buscaban en ellas no sólo un pasatiempo digno y recreativo 

en las horas de ocio, sino también un medio didáctico para instruirse de manera 

general y espontánea. En muchos casos, la novela, servía para continuar o ampliar 

informalmente la educación dentro de la familia o en diversas actividades 

individuales.  

La novela como bien cultural de fácil accesibilidad en el mercado del libro de 

los años treinta, funcionaba como un elemento portador de entretenimiento e 

127 Wast terminó de escribir estas novelas en la provincia de Catamarca, mientras se desempeñaba 
como interventor federal. En esas obras, profetizaba el reinado del Anticristo y narraba las 
extravagantes artimanias de la sacerdotisa Juana Tabor para controlar al papa. 
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ideología. Al conjugar algo complejo como un sistema de ideas, con medios factibles 

de hacerse oír y entender, la novela llevaba consigo el testimonio de un pensamiento 

y nos descubre el “espíritu de época”.  

 
 

 
 

Edición de la novela “Oro” de 1935. 
 
 
 

 
Edición de “El Kahal-Oro” de 1975. 
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IV. 3. DESPUÉS DE LA LECTURA 

Según el biógrafo de GMZ, Juan Carlos Moreno, en 1935 apenas se publicó 

la novela, editoriales y librerías judías intentaron acaparar las últimas ediciones y 

frenar su venta. El dueño de la Librería Anaconda, Samuel Glusberg, quiso comprar 

los derechos de la novela para reeditarla. Wast sospechó que el contrato era una 

trampa para quitarla de circulación. Además, existió un comunicado de la Editorial 

Sopena al escritor, explicándole que sacó el anuncio de la novela en sus revistas por 

presiones de entidades judías.128 

Aunque en la novela jamás se habla de exterminio, el lector −naturalmente− 

fija su mirada en el nazismo, pero la novela se escribió cuatro años antes de desatarse 

el conflicto bélico internacional. La relación de los intelectuales católicos con el 

nazismo fue circunstancial, es decir no existió un criterio unánime. Aunque 

compartieron el celo xenófogo, en su esencia y práctica, el nacional socialismo era 

concebido como una ideología pagana, incompatible con el cristianismo. Cabría 

recordar en este punto, la encíclica del papa Pío XI, Mit Brennender de 1937, en la 

que se condenaba al nacional socialismo y al racismo que esta ideología propagaba. 

Del mismo año también data la encíclica Divini Redemptoris, donde el papa condena 

al comunismo, ideología que lleva implícita la concepción materialista de la vida y 

de la historia. Este materialismo se contrapone al orden sobrenatural que la Iglesia 

defiende y al que aspira.  

La Acción Católica en Argentina se ocupó de transmitir la doctrina implícita 

en estas encíclicas entre los jóvenes militantes de sus filas y de entusiasmarlos en 

intervenir en los procesos políticos que el país atravesaba. La instrucción era clara, 

receptar la doctrina, difundirla y aplicarla. Dos cosas se desprenden de las encíclicas 

papales. En primer lugar, una oposición al racismo que el nazismo practicaba, y por 

consiguiente, el antisemitismo se contradecía con la práctica del catolicismo. Esta 

contradicción era zanjada con la idea que al judío no se lo atacaba por pertenecer a 

una raza o a una religión, sino por pertenecer a organizaciones secretas que atentaban 

contra el orden cristiano y la soberanía de las naciones. En la construcción de este 

imaginario iba inserta la acusación de la conspiración. En segundo lugar, tenemos el 

problema que el comunismo representaba para los católicos. El materialismo era 

128 Juan Carlos Moreno, Cit…, pág. 201. 
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entendido como el paraíso en la tierra o el negador de todo orden metafísico; por lo 

cual, este enemigo era de temer, pues socavaba el sentido mismo de la Iglesia. A esto 

hay que sumarle que en la teoría de la conspiración, los judíos eran presentados como 

los publicistas del comunismo, sus agentes. En la novela, el fantasma conspirativo 

envuelve todas las escenas y es el elemento que la torna interesante a los ojos del 

lector, ya que lo atrapa en una telaraña de intrigas y planes siniestros. 

En 1942, en la Alemania nazi, no se pudieron vender los ejemplares 

traducidos al alemán de El Kahal-Oro porque se consideró que no estaba ajustada a 

la ideología totalitaria dominante. La tesis de Hugo Wast hablaba de una conversión 

de los judíos al cristianismo y en esa conversión se abandonaban las actividades 

presumiblemente antiargentinas y anticristianas para, definitivamente, integrarse a la 

sociedad; en cambio, para el nacional socialismo, el judío era irrecuperble. Ese puede 

considerarse un punto de alejamiento entre ambas aversiones al judaísmo.129 

La novela se publicó y vendió con extraordinario éxito y arrojó importantes 

ganancias para su autor. Ya en la primera edición se vendieron 14 000 ejemplares; en 

la segunda, 10 000. En el mismo año de su publicación la novela se agotó. En 

Argentina se cuentan 24 ediciones de la misma, muchas de ellas posteriores a la 

muerte del escritor, siendo la última la del año 1984. Solamente el sello editorial 

Thau, que editó las Obras Completas de Hugo Wast, realizó 21 ediciones y para 

1955, ya había vendido 101 000 ejemplares.130 

Desde la revista Criterio, Monseñor Gustavo Franceschi, se vio obligado a 

comentar las novelas de Wast con tono amonestador. A Franceschi le molestó que en 

algunas ediciones de El Kahal-Oro, apareciera un Apéndice sobre el fin del mundo, 

en donde se anunciaba la venida del Anticristo y de los tiempos apocalípticos. Wast 

se defendió de estas críticas, con argumentos poco probables. Aseguró que estas 

predicciones le habían llegado por una carta de un anónimo desde La Habana, pero 

jamás mostró esos documentos. Franceschi no dudó en pedirle al novelista que en el 

129 Ibidem, pág. 202. Moreno no cita las fuentes de este comentario. No obstante, le daremos crédito 
para compararlo con otras versiones. 
130 Daniel Lvovich, Una mirada sobre el antisemitismo de la década de 1930: El Kahal-Oro de Hugo 
Wast y sus comentaristas, Cuadernos del CISH, Año 4, N° 5, Memoria Académica, universidad de La 
Plata, 1999, pág. 134, http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2800/pr.2800.pdf.  
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futuro evitara publicar “esas profecías del fin, que no se saben de dónde salen, y 

carecen en absoluto de autoridad católica, o sea dada por la Iglesia”.131 

Este entredicho fue recogido por Halperín Donghi, quien intentó demostrar 

las diversas facetas existentes en la intelectualidad católica de los años treinta. La 

controversia entre Francheschi y Wast no pasó más allá de ese artículo en Criterio, 

pero sirve para encontrar puntos contradictorios entre los católicos argentinos. Lo 

cierto es que la caída en 1929 de la Bolsa de Nueva York inspiró o aceleró la 

producción de todas las intrigas centradas en el complot urdido por organizaciones 

judías secretas para adueñarse de las finanzas de muchos países vulnerables, 

despertando un gran interés en los lectores:  

… la novela El Kahal-Oro alcanzó el mayor éxito 
obtenido en la Argentina por una obra de inspiración 
antisemita… 132 

Cuando la novela se publicó el mundo intelectual católico argentino estaba 

atravesado por la resonada euforia antisemita, motivada en el férreo discurso 

nacionalista y anticapitalista. Hugo Wast, en el Kahal-Oro, tradujo el antisemitismo 

europeo clásico a la coyuntura criolla; al hecho de la popularidad del escritor, hay 

que sumarle dos cualidades que ayudaron a sustentarla; primero, su prestigio como 

intelectual y segundo, su faceta como funcionario del Estado. Con estos atributos su 

obra cobraba un brillo extra, lo mismo que el pensamiento político implícito en la 

novela, que se dotaba de cierta autoridad. No es de sorprender, entonces, que la 

literatura antisemita tan apetecida por el gusto de la época, era una recopilación de 

toda la propaganda ideológica que resonaba en el momento. Nuevamente, Halperín 

Donghi ve también en los relatos de Wast, aspectos que no conducen al directo y 

burdo antisemitismo; sino que el antisemitismo en Wast aparece de forma matizada, 

apuntando: 

 Su éxito editorial parece confirmar que hay un 
público que también opina así (…) Los mismos méritos 
parecen encontrarle los difusores del racismo 
nacionalsocialista: aunque la línea argumental 
implícita en la narrativa de Wast, quizá no del todo fiel 
al punto de vista católico sobre el tema, se ajusta aún 
menos a las perspectivas preferidas por el régimen 
alemán –baste considerar que varias figuras positivas 

131 Tulio Halperín Donghi, Cit…, pág. 110. 
132 Ibidem, pág. 115. 
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de la novela tienen también sangre judía-, ello no 
impide que la embajada alemana y el ministerio de 
Propaganda del Reich la incluyan entre las obras que 
distribuyen gratuitamente en la Argentina y países 
vecinos. 133 

Dos intelectuales argentinos de origen judío, César Tiempo y Lázaro 

Schallman, en su momento no opinaron lo mismo y criticaron virulentamente la 

novela, desde dos ángulos diferentes. Tiempo publicó un artículo en Mundo Israelita 

titulado La campaña antisemita y el Director de la Biblioteca Nacional, donde 

criticaba las absurdas interpretaciones de Wast, que además pululaban en todas las 

librerías de Buenos Aires. Acusaba a GMZ de no permitir el acceso a investigadores 

judíos en la Biblioteca Nacional y también se quejaba de la exposición de la novela 

por todas las librerías del centro, donde circulaba sin demasiados problemas.134 

Lázaro Schallman, fue más allá y refutó la tesis de Wast con argumentos 

teológicos y bíblicos, sometiendo las argumentaciones de Wast a análisis históricos, 

con los que impugnaba al escritor. En su libro Hugo Wast, anticristiano, Schallman 

sostenía que el autor de El Kahal-Oro contradecía las encíclicas papales y falseaba 

documentos, interpretándolos de forma deliberadamente anacrónica.135 

El propio autor debió defenderse de estas y otras acusaciones. En una 

entrevista realizada justamente para que explicase por qué se sintió atraído en 

escribir la novela: 

… un libro es más que una definición, es una 
actitud y más que una actitud es una posición del autor 
frente a los dos problemas esenciales de la humanidad: 
Dios y la Patria. Un autor es prisionero de sus libros. 
Ay de aquel que se encierra voluntariamente en la 
prisión de un libro inmoral o antipatriótico que lo 
obliga a vivir avergonzado como un traidor toda la 
vida. El Kahal y Oro son una definición, una actitud y 
una posición y estoy firme en ella y nada me hará 
cambiar. 136 

Los argumentos de Wast no son nada originales. Lavigorosa defensa que hace 

de la nacionalidad y la religiosidad, son los tópicos más destacados del nacionalismo. 

Lo interesante aquí es señalar lo que el autor piensa de su libro. No lo ve sólo como 

133 Ibidem, pág. 116. 
134 Daniel Lvovich, Cit... pág. 139. 
135 Ibidem, pág. 143. 
136 Diario Los Principios, Córdoba, 14 de junio de 1935. 
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una ficción destinada a entretener como tantas novelas suyas, sino que lo concibe 

como una toma de posición, es decir como la exposición más acabada de su 

pensamiento y de su praxis, una forma artística de hacer público su punto de vista 

acerca del judaísmo. Se siente orgulloso de su libro y las críticas al mismo, las toma 

como las consecuencias naturales de su cruzada. 

En 1936, en ocasión del congreso del PEN Club de escritores en Buenos 

Aires, llegó al país el filósofo francés Jacques Maritain para presentar su tesis El 

humanismo integral. Con ese libro provocó una sorprendente polémica en el propio 

seno de la cultura católica, al no apoyar a los grupos nacionalistas españoles 

empeñados en combatir la República. El discurso del filósofo se alejaba de las 

posturas más severas del catolicismo integral, ya que veía incompatible cualquier 

forma de totalitarismo con el cristianismo, abogando por una democracia que 

represente los valores de esta fe, como la tolerancia. 137 César Pico y Julio Meinville 

fueron duros en las acusaciones al francés, a quien cuestionaban una actitud tímida 

ante la amenaza que sufría el orden cristiano.  

Resulta altamente significativo, pero a la vez coherente con su estilo, que 

Wast cuando publicó El Kahal-Oro, tuvo en cuenta ciertos criterios estéticos extra 

literarios que ayudaron a popularizar la novela. Las ilustraciones de las portadas eran 

sugestivas, llamaban la atención antes que la apropiación del contenido. Juan Carlos 

Moreno hizo este comentario sobre la novela:  

Fue quizás la obra que tuvo mayor venta en 
menos tiempo: en dos meses se agotó la primera 
edición de diez mil ejemplares. La segunda apareció en 
un volumen; y las posteriores salieron, como la 
primera, en dos tomos. El diario ABC, de Madrid, la 
publicó en folletín, después de un comentario donde 
ponía de relieve las dotes de experto narrador del 
novelista argentino, el hábil desarrollo de la trama y la 
amplitud del asunto. Dijo: ‘Es una de las novelas más 
intensas, más alucinantes y de más agudo efecto de 
sensaciones que se han escrito en los últimos cuarenta 
años.’ 138 

137 José Zanca, Cit.., pp. 84-85. 
138 Juan Carlos Moreno, Gustavo Martínez Zuviría, Colección Argentinos en las Letras, Ediciones 
Culturales Argentinas, 1962, pág. 71.
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Como escritor de best-sellers, Wast siempre comprendió que la novela 

primero llegaba al público por la tapa. En la portada de las primeras ediciones, se 

mostraba el mapa de América y una serpiente que envolvía al continente, anunciando 

el título Oro. Otra edición mostraba a un grupo de señores deslumbrados por un 

lingote de oro en el centro de una mesa. Este tipo de diseños contenían un mensaje 

simbólico que tornaba al libro atractivo al gran público y Wast sabía vender su obra. 

 

En síntesis, El Kahal-Oro forma parte de esas obras literarias que son 

juzgadas como problemáticas al paso del tiempo. Su sola presentación en una Feria 

del Libro o en la vidriera de una librería, alcanzan para levantar controversias y 

debates. Como se vio, las múltiples referencias negativas al judío, hacen de esta 

novela, un material de estudio para entender los mecanismos de producción y 

recepción de obras literarias en una época determinada. El clima ideológico en el que 

se gestó, proveyó los elementos antisemitas que articulan la novela; sin ese contexto, 

la obra literaria estaría desprovista de sentido. Su utilidad está en que sirve para 

distinguir y comprender cuáles eran los prejuicios y miedos de aquel momento. 

Tras su publicación, GMZ continuó escribiendo y dirigiendo la Biblioteca 

Nacional. Pero su carrera como funcionario público, al comenzar los años cuarenta, 

cobró un nuevo impulso. En 1943, un nuevo golpe de Estado se llevó a cabo; 

oficiales de tendencia nacionalista, derrocaron al gobierno de Ramón S. Castillo. 

Tras algunos cambios de titular del ejecutivo nacional entre los jefes golpistas en 

medio del debate sobre la neutralidad argentina durante el conflicto bélico mundial, 

GMZ fue nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. En ese 

cargo, el escritor pudo concretar una vieja aspiración de los sectores católicos, 

derogar la ley 1420 de educación de 1884, mediante decreto del presidente de facto 

Gral. Pedro Ramírez. En el capítulo siguiente, nos adentraremos en la naturaleza de 

ese decreto, en su letra y en las consecuencias que produjo su sanción. Pero antes de 

hacerlo, haremos un repaso de lo que fue la breve intervención federal de GMZ en la 

provincia de Catamarca en 1941, a pedido del entonces presidente Castillo.  
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V. 1. INTERVENTOR EN CATAMARCA 

En julio de 1940, el presidente de la Nación, Roberto Ortiz por razones de 

salud delegó sus funciones en el vicepresidente, el conservador Ramón S. Castillo, 

oriundo de la provincia de Catamarca. Dos años después, Ortiz haría oficial su 

renuncia al ejecutivo nacional. En 1941, Castillo nombró a GMZ interventor en 

Catamarca, en reemplazo del general Martínez Pita, con la misión que llevara 

adelante comicios electorales limpios hasta la designación de las nuevas autoridades 

provinciales.  

 

 

En 1944 cuando era interventor de Catamarca 

 

 

GMZ y el presidente mantenían una amistad ytua confianza. La provincia de 

Catamarca, que siempre había estado sujeta a los vaivenes de la política nacional, era 

controlada por familias tradicionales, las que condensaban en sus apellidos, el poder 

político y el prestigio social. Los clanes, que estaban emparentados entre sí, además, 
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compartían intereses económicos. La anticuada estructura político-social 

provinciana, limitaba la participación pública a cuestiones de linaje.139 

GMZ llegó el 5 de julio para hacerse cargo de la intervención. Los empleados 

administrativos habían adornado la casa de gobierno con patas de zorras (evocando 

la novela Pata de zorra) y flores de durazno (por Flor de durazno). Para sorpresa de 

ellos, el interventor no se detuvo a agradecer el gesto. 

Apenas asumió, dictó una serie de medidas de orden cultural y protocolar. Por 

decreto, se repartieron flamantes banderas argentinas en los establecimientos 

educativos del interior y dependencias públicas y se dispusieron nuevos horarios para 

izar y arriar el pabellón nacional. Se declararon monumentos nacionales a la Catedral 

de Catamarca y otros edificios religiosos; para ello, el interventor, contó con el 

beneplácito de Castillo.  

El 8 de julio de ese año, fue invitado a integrar la Junta de Estudios Históricos 

de la Provincia, en medio del acto por el 258° aniversario de la fundación de 

Catamarca. En esa fecha, eximió del pago de impuestos a las órdenes religiosas que 

se dedicaban a actividades sociales y solidarias.También, en esos días, presentó un 

interesante proyecto para la creación de hoteles y el fomento del turismo e hizo 

mucho hincapié en continuar con las obras de infraestructura y vialidad encaradas 

anteriormente.   

Al interventor le preocupaba la emigración, como se lo hicieron notar los 

productores catamarqueños. Año tras año, cientos de catamarqueños emigraban a 

otras provincias, dejando escasa mano de obra. Se sintió proclive a despertar la 

economía catamarqueña, la que encontró deprimida. Así lo expuso en su discurso de 

despedida como interventor:  

 Cuando fui a Santa María, uno de los más 
importantes caudillos, don Abel Acosta, me pidió que 
aplazara el pago sin multa de la contribución 
territorial, porque, me dijo, hay cinco mil propietarios, 
pequeños propietarios de la provincia, que están 
afuera, ganando sus jornales de peones en los obrajes 
de Salta y Tucumán,y no pueden atender esa 

139 Carlos Alberto Ibáñez y Luis Alejandro Acevedo, Repercusiones políticas en Catamarca de los 
golpes militares ade 1930 y 1943,  en Actas III Congreso de Historia de Catamarca, Tomo II, 
Universidad Nacionl de Catamarca, 2007, pág. 13.
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obligación… He tenido que postergar el vencimieto de 
esos pagos. 140 

Para fortalecer la economía y diversificar la producción de la provincia, GMZ 

demostró interés por la minería y creó la Dirección de Minas de la Provincia. Alentó 

la proliferación de viñedos y olivares, dos actividades que encontraban en Catamarca 

un suelo apto para la producción. Fue el primero en hablar sobre la importancia que 

el turismo podía tener en Catamarca. También inauguró escuelas y el 29 de octubre, 

la Emisora Provincial L.W.7, Radio Catamarca. La política seguida por su 

intervención representó el interés de los grupos católicos por “defender” a la 

poblacón de las modas inmorales que atacaban “las buenas costumbres”. La idea de 

Estado, para estos sectores, era “cuidar” a la sociedad de todo lo que consideraban 

pernicioso: 

Conozco demasiado bien a los hombres de Radio 
Splendid, para que tema que la onda que hoy se 
inaugura puede servir de vehículo a las 
descorazonadoras trivialidades que nos oblign a cortar 
la corriente y a cerrar nuestras ventanas, y menos aun 
a las voces dañinas de los propagandistas, que, con 
discutida sintaxis y acento sospechoso, están 
envenenando el aire argentino. 141 

Antes de finalizar 1941, el interventor llamó a elecciones. En ellas se 

enfrentaron el radicalismo y la fórmula de la concordancia, Andrada-Oviedo, que 

ganó los comicios. Ernesto Andrada había triunfado en las elecciones de 1939, pero 

no pudo asumir debido a un escándalo con los electores, que obligó a la intervención 

federal. Las elecciones se retrasaron por decisión del interventor, porque la masa de 

votantes había disminuído a raíz de la emigración de miles de trabajadores para 

realizar trabajos en la zafra en provincias vecinas. El senador nacional radical, 

Oddone, se había entrevistado con el interventor para asegurar la limpieza del 

comicio, manifestando posteriormente, que éste se realizó con toda normalidad, 

coincidiendo con el candidato concordancista.142

El 6 de enero de 1942 asumió la gobernación el Dr. Ernerto Moisés Andrada 

y GMZ volvió a Buenos Aires para continuar al frente de la Biblioteca Nacional. En 

140Hugo Wast y Catamarca, Homenaje de la Provinca al Dr. Gustavo Martínez Zuviría, Archivo de la 
Provincia, 1971. 
141 Ibidem, pág. 10. Fragmento del discurso de GMZ al inaugurar la emisora radial el 29 de oct. de 
1941. 
142 Diario Crítica, 26 de noviembre de 1941. 
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el acto de traspaso de mando, GMZ pronnció un discurso que, sutilmente, tituló 

Regalo de Reyes, por tratarse coincidentemente, del día de la festividad católica de 

los Reyes Magos. Allí realizó un repaso de su obra al fente del Ejecutivo provincial y 

le dijo al gobernador entrante:  

Señor Gobernador: sois médico y a más de eso 
militar; es decir, poseéis las dos profesiones que son un 
sacerdocio, aparte del sacerdocio del altar… 143 

Otra vez, lo militar y lo religioso, como una cosa dada, con caracteres 

sagrados y con derechos a interponerse en los escenarios civiles y seculares. Su 

compromiso político estaba fuertemente afectado por contenidos religiosos que 

condicionaban el tono de los discursos. Y todo aquello que reflejaba el discuro, 

también formaba parte de los planes de gobierno. Los discursos del interventor 

tuvieron la particularidad de evocar hechos históricos, como la gesta española 

durante la conquista, la fundación de ciudades, las guerras de Independencia y de qué 

manera Catamarca había participado en ellos.144 

V. 2. EL GOLPE DE 1943 

El presidente Castillo tenía problemas para incorporar a las Fuerzas Armadas 

a su programa de gobierno. Los oficiales no aprobaron sus futuros planes para las 

elecciones nacionales; la preocupación más apremiante, era la limpeza en la que se 

desarrollarían los comicios. El llamado a elecciones presidenciales para 1943, no iba 

a encontrar a las Fuerzas Armadas distríadas, menos a un sector de oficiales de 

tendencia nacionalista, que le costaba aprobar la candidatura propuesta desde el 

oficialismo. El problema más urgente que tenían estos oficiales, era el candidato 

elegido para reemplazar a Castillo, el empresario Robustiano Patrón Costas, dueño 

de ingenios azucareros, que causó rechazo, tanto en las filas de oficiales pro aliados, 

como en las filas nacionalistas.145 

El 4 de junio de 1943, un grupo de militares nacionalistas y neutralistas ante 

al conflicto bélico internacional, congregados en una logia que funcionaba dentro del 

143 Hugo Wast, Obras Completas,Thau, Un regalo de Reyes, en 4000 palabras sin solemnidad en 4 
ocasiones solemnes, enTomo XXXVI de las Obras Completas de Hugo Wast, 1952, pp. 272-289. 
144 María del Valle Barrionuevo,, Los que escribieron la Historia de Catamarca. El Boletín de la 
Junta de Estudios Históricos, 1941-1943, Revista Escuela de Historia, Vol. 9, N° 1-2, pp. 1-11, 
Universidad Nacional de Salta, 2010. 
145 Robert A. Potash, EL Ejército y la política en la Argentina I , 1971, pp. 264-265.  
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Ejército denominada GOU (Grupo de Oficiales Unidos), depuso al gobierno 

constitucional de Ramón S. Castillo. Los oficiales destituyentes estaban imbuidos 

doctrinalmente por el nacionalismo y el catolicismo, pero existían líneas internas 

entre ellos. Los jefes del movimiento militar fueron los generales Arturo Rawson, 

Pedro Ramírez y el vicealmirante Saba H. Sueyro. La coyuntura política era 

totalmente favorable al catolicismo, ya que en la proclama golpista, quedaba en claro 

el carácter católico y tradicionalista de la asonada militar. El Estado y los católicos 

coincidían en la conducción efectiva del Estado y el  Golpe de 1943 trajo como 

novedad, un gobierno legitimado por argumentos religiosos y nacionalistas. 

El delibitamiento del sistema partidario en los años cuarenta, propició que el 

Ejército, la Iglesia y el movimiento obrero movilizado desde el Estado, asumieran el 

papel asignado a un partido político. Las Fuerzas Armadas sufrieron un proceso de 

politización, mediante el cual, ocuparon el lugar destinado al poder político y civil. 

De esta politización que experimentó el Ejército, nació en su seno la idea de tomar 

directamente la conducción del Estado.146 

Los oficiales se propusieron una premisa: que Castillo no llegue a llamar a 

elecciones y evitar la candidatura del resistido Patrón Costa. La reacción vino del ala 

nacionalista dentro de las Fuerzas Armadas y la Iglesia acompañó el programa de los 

oficiales destituyentes. La asociación de las dos instituciones fue vista como una 

natural cooperación, pues coincidían, entre otras cosas, en reimplantar la enseñanza 

religiosa en la escuela pública.147 

El Golpe fue consumado cuando ya era prácticamente imposible mantener la 

neutralidad en la guerra. Esta posición generó resquebrajamientos internos y 

desinteligencias dentro del gobierno de facto, y un año antes del final de la 

confragración, se rompió el principio de neutralidad, a favor de los Aliados. Tras 

estos desacuerdos entre los agentes destituyentes, el presidente de facto, general 

Arturo Rawson, se vio obligado a renunciar el 6 de junio y en su lugar asumió el 

general  Pedro Pablo Ramírez. Para muchos autores comienza con este golpe y con el 

recambio de presidentes se anuncia la etapa preronista. En efecto, el coronel Juan D. 

Perón fue nombrado titular del Departamento Nacional del Trabajo y luego estuvo al 

frente de la Secretaría de trabajo y Previsión, al crearse ésta.  

146 Alberto Ciria, Cit..., pág. 375.  
147 Ibidem, pág. 376. 
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El presidente Ramírez nombró a GMZ, Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública. Con ese nombramiento quedaba efectivizado el rumbo católico del gobierno 

militar; pero también se lograga el tan codiciado arrivo de la iglesia a la cartera de 

educación. La presencia de GMZ en dicho puesto, aseguraba la posición del 

catolicismo en las áreas más importantes del Estado. Desde ese cargo, GMZ redactó 

el decreto 18.411-2375, que promulgó el presidente y mediante el cual se derogó la 

Ley de Educación 1420 de 1884. En la tercera parte de este capítulo se analizará esta 

decisión y la letra del decreto que terminó con el imperio del laicismo en las escuelas 

públicas. 

           Con el gobierno de 1943 se sentaron las bases de un Estado tutelar; un Estado 

preocupado en mantener la moralidad y la salubridad públicas. En los medios 

radiales y gráficos, el gobierno censuró lo que consideraba  anomalías, como el 

cuerpo semi descubierto de mujeres en revistas y publicidades; también obligó que 

en el lenguaje radial se suprimieran palabras que atentaran contra el pudor. La 

censura llegó al tango, y algunas letras  debieron modificarse para poder ser grabadas 

y ser difundidas, tanto en radios como en el cine.148 

La idea central era el establecimiento de un nuevo orden que superase al 

corrompido y corrompedor Estado liberal. El credo nacionalista y antileberal, llevó a 

estos grupos a defender a ultranza la neutralidad durante la guerra, por dos razones: 

por un lado, la simpatía hacia los regímenes fascistas y, por otro, la repulsa que 

sentían hacia las potencias aliadas, por considerarlas imperialistas y que atentaron 

contra la soberanía nacional.149 

La articulación entre intelectuales nacionalistas y los miembros del ejército 

estaba rindiendo sus resultados. Los Cursos de Cultura Católica y la militancia de la 

Acción Católica, habían tenido mucho que ver en ello, al propagar la visión católica 

de la política en varias generaciones. La gestión encarada por los militares a partir de 

1943 encontró argumentos provistos por años de intensa producción editorial. 

Revistas, periódicos, libros de ensayo y ficción, engrosaron la literatura católica y 

nacionalista. Los intelectuales católicos orientaron al nuevo Estado, que requería de 

148 El gobierno militar de 1943, inició una campaña por la que se suprimía el uso corriente del 
lunfardo en las letras de tango y de palabras consideradas impúdicas en los medios de comunicación. 
Véase La censura en el tango, por Carlos Hugo Burgstaller, en www.tangoreporter.com 
149 Carlos Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Bibliot. del Pensamiento Argentino 
VI, 2001, pág. 27. 
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aquellos que poseían la facultad de “suministrar discursos de legitimación destinados 

a engendrar la alianza incondicional de los ciudadanos con ‘su’ Estado”.150 

Para Fernando Devoto, este golpe se llevó a cabo en un contexto general de 

incertidumbre, tanto por las querellas ideológicas que la guerra promovió y la 

coyuntura interna. Los debates entre aliadófilos y germanófilos habían producido 

fisuras dentro de las Fuerzas Armadas y en sectores intelectuales. Muchos escritores 

nacionalistas, como Ignacio Anzoátegui o Bruno Genta no ocultaban sus simpatías 

hacia el Eje. Por otra parte, la crisis de partidos era evidente; los viejos líderes 

políticos, como Justo o Alvear, ya habían fallecido y el sistema de la concordancia se 

agotaba. La solución militar estaba entre las opciones posibles o en el horizonte de 

las expectativas en muchos sectores del abanico político. Es interesante señalar 

también la presencia de relevantes figuras del radicalismo del interior acompañando 

a los militares en el golpe, como Santiago del Castillo, el gobernador de Córdoba.  

            La ruptura de 1943 fue, entonces, el producto de un momento de 

incertidumbre y de reposicionamientos de sectores civiles y militares, que creyeron 

en la posibilidad de restaurar un orden autoritario, como única experiencia viable 

para escapar del estado de cosas fluctuante en que se hallaba el país. La asonada 

había sido sorpresiva para muchos, que no vislumbraban claramente las intenciones 

de los golpistas y sus motivaciones. Esto habla del aceleramiento de acontecimientos 

y de la improvisación dentro de los sectores destituyentes. Intelectulaes nacionalistas 

como los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, por ejemplo, se enteraron por los 

medios de prensa o por comentarios callejeros y no fueron la excepción. Los 

intelectuales de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), 

donde se encontraba Arturo Jauretche, adhirieron al movimiento golpista y al 

gobierno que se estableció. Lo mismo hicieron intelectuales nacionalistas 

ultramontanos seducidos por el discurso anticomunista de los oficiales implicados en 

el golpe. Este amplio arco de fuerzas políticas e ideológicas marcó el rumbo del 

golpe y los cambios internos en tan corto plazo de tiempo.   

Devoto insiste en que hablar del golpe de 1943 como la antesala del 

peronismo, entra dentro de las lecturas “anticipatorias”, pues nadie apostaba entonces 

a la dimensión a la que llegó el coronel Perón. Asimismo, las interpretaciones que 

150 Carlos Altamirano, Cit…, pág. 119 
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insisten en ver a este golpe como el “preámbulo” de un movimiento nacional y 

popular, como lo fue el peronismo, no permiten observar detenidamente el clima 

ideológico que nutrió al gobierno de facto. Dentro de ese esquema, el “nacionalismo 

metafísico”, como lo llama Devoto penetraba en el seno del Estado. La presencia de 

GMZ en el gobierno del general Ramirez es prueba de que los sectores católicos más 

conservadores se habían afianzadoy reorientaron las políticas estatales. 151 

Se concretaba el mito de la Nación católica, restituyendo a la Iglesia en las 

funciones públicas. Fue significativa la importancia que tuvieron las ideas católicas 

en los actores que propiciaron el golpe; los escritores católicos del período, formaron 

un clima de opinión favorable a la conquista del Estado que finalmente los militares 

concretaron. Fue una muestra más de cómo el pensamiento interviene decididamente 

en los acontecimientos políticos, actuando como factor legitimante de los mismos. Se 

erigió una concepción de Estado confesional, que tuvo en la religión su fuerza 

movilizadora.152 

Todas estas disposiciones o formas de actuar son las que se consignaron con 

la firma de una serie de decretos, en cuyo espíritu se advertía la preocupación por el 

orden, un “nuevo orden” cristiano, protegido por el ejército y legitimado por la 

Iglesia católica, convertida en parte del Estado. El plan a futuro era resolver la 

cuestión social y la armonía social para desmantelar a las asociaciones y partidos de 

izquierda. En ese punto, los católicos debían actuar con mayor intensidad, dado su 

contacto con las clases trabajadoras. El comunismo y los desajustes sociales 

causados por el liberalismo, fueron los problemas urgentes a encarar. El concepto de 

“justicia social” apareció como bandera de esa política y en base a ese lema se 

desarrollaron los lineamientos dogmáticos que dieron forma a la política social del 

catolicismo militante.153  

Para los sectores católicos, encarar los problemas obreros y sindicales, ponía 

en evidencia a un Estado sensible a la compleja realidad del mundo del trabajo. El 

compromiso de intervenir en tales demandas llevó, tanto a la represión, como a la 

negociación con el sindicalismo y a la promoción de nuevos gremios, subordinados a 

la política central. Con esta postura pretendía evitar la conversión de obreros al 

151 Fernando Devoto, Para una reflexión en torno al golpe del 4 de junio de 1943, en Estudios 
Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, pp. 171-186, 2014. 
152 Loris Zanatta, Cit..., pp. 385-386. 
153 Robert A., Potash, Cit..., pp. 322-323. 



  ~ 110 ~

comunismo y la adhesión a sindicatos combativos u hostiles al gobierno. La 

negociación con los gremios estuvo abierta, pero condicionada a aceptar la autoridad 

del Estado y lejos de doctrinas ateas o agnósticas, ajenas a la naturaleza del “ser 

nacional”. 

Se puso en marcha una política industrialista, justamente para solventar los 

problemas económicos de las clases populares. La asociación entre el Ejército y el 

sector industrial, activó el proceso de industrialización. Las carencias de productos a 

causa de la guerra motivaron el comienzo de la sustitución de importaciones. La 

industria era capaz de generar trabajo en los sectores desplazados de las zonas 

rurales, por la caída de los volúmenes de ventas debido al conflicto bélico.154 

La industria había comenzado a tener un repunte y el mercado interno se 

consolidaba. Este proceso estuvo acompañado por la sindicalización del obrero 

calificado dentro de las nuevas fábricas que se creaban. Perón, como Secretario de 

Trabajo y Previsión, se encargó de negociar con los sindicatos, consciente del 

enorme capital político que podía encontrar en la masa de trabajadores.155 

Las intervenciones a sindicatos, como ocurrió con la Unión Ferroviaria y la 

disolución de los disidentes, fueron medidas del gobierno para controlar las 

organizaciones de trabajadores. Muchas de ellas se encontraban debilitadas, ya sea 

por encontrarse acéfalas o divididas en corrientes internas; esta debilidad fue 

aprovechada por el gobierno y su hábil Secretario de Trabajo y Previsión para 

controlarlas, pero al mismo tiempo, permitiéndoles a las organizaciones obreras su 

incorporación al terreno político.”156 

V. 3. EL DECRETO Y SU CONTEXTO 

La medida que adoptó el gobierno del Gral. Pedro Ramírez de derogar la ley 

de educación laica de 1884 con el decreto 18.811 de diciembre de 1943, fue crucial 

para el proyecto católico de Nación. El decreto buscaba la destrucción de la escuela 

liberal, que había, según el criterio del gobierno, descuidado la formación moral y 

religiosa del alumnado, al correr a Dios de las aulas. Esta postura, decididamente 

154 Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Cit..., pp. 161-164. Este tipo de medidas, de alguna manera, 
preanuncian los tiempos peronistas. 
155 Alberto Ciria, Cit..,, pág. 356. 
156 Ibidem, pág. 360. 
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católica, se concretó y abrió un nuevo escenario en la educación y la pedagogía en 

Argentina.  

El Estado se mostraba interesado en los contenidos escolares e interferió en la 

elaboración de los mismos. Pero lo primordial era imponer la enseñanza católica y 

reformar el sistema educativo. En el decreto se encuentran los lineamientos de los 

que partió el ejecutivo nacional para llevar adelante la medida. Por eso, resulta 

imprescindible analizarlo y ubicarlo dentro de un contexto político e ideológico.  

Desde la segunda mitad del siglo XIX, las encíclicas papales animaron la 

militancia laica en las naciones donde la Iglesia perdía protagonismo ante políticas 

liberales y secularistas. Durante las presidencias de Avellaneda y Roca, cuando se 

terminaron de zanjar las diferencias entre el Estado nacional y las competencias que 

éste tenía ante las provincias, los problemas jurisdiccionales quedaron resueltos. A la 

vez, avanzaba el proyecto de secularización de la sociedad y de la cultura. En lo 

atinente a la educación, esta cuestión era evidente y producto de serias y hasta 

vehementes debates en el Parlamento y en la sociedad en general. 

En la provincia de Buenos Aires, en 1875, había triunfado la postura liberal 

que abogaba por una escuela laica, de inspiración racionalista y de fuerte adhesión a 

la filantropía y a la moral humanista, en contraste con la visión sostenida por la 

Iglesia. En la decada siguiente este hecho se convertió en un antecedente para otro 

proyecto de ley de educación más profundo. Los grupos liberales, de ceñidos 

vínculos con la filosofía positivista, habían alentado la Escuela Racionalista, que por 

su criterio laicista, rechazaba la defensa o el ataque a cualquier religión. Por su parte, 

el catolicismo oponía a esta visión liberal su enfático rechazo. Sostenía que sin la 

intermediación de la Iglesia y su magisterio, la libertad del individuo era peligrosa. 

El problema era filosofico, antropologico y con carecteres teológicos, y por supuesto, 

también político.  

El Estado argentino apostó a la modernidad menoscabando los criterios 

católicos y esto fue el germen de la ley 1420 de 1884. La ley organizó el sistema 

educativo argentino bajo las bases del racionalismo y ubicó a la enseñanza de la 

religión en la periferia de la escuela pública. Pero lo hizo en una sociedad en la que 
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la Iglesia aún conservaba un peso significativo. Los conflictos, por lo tanto, eran de 

esperarse.157 

Los católicos esperaron mucho tiempo para retomar el control sobre la 

política educativa. Pío XI en la encíclica Divini illius magistri de 1929, cuya temática 

principal fue la cuestión educativa, sostenía el derecho de la familia y de la Iglesia a 

enseñar, como derechos consagrados y previos a la conformación de los Estados 

nacionales. El texto papal vaticinaba sobre el riesgo que se corría cuando los 

distintos gobiernos se adueñaban del Estado e imponían creencias seculares a sus 

ciudadanos, ideologías que estimulaban la libertad de conciencia y divulgaban el 

agnosticismo o el ateísmo. Su sucesor, Pío XII, en la encíclica Summi Pontificatus de 

1939, se preguntaba qué era lo que había llevado al mundo al nivel de crueldad, 

violencia y decadencia en el que se hallaba. Las respuestas eran conocidas: el 

agnosticismo, el liberalismo, el positivismo, los totalitarismos (tanto de derecha 

como de izquierda), corrientes filosóficas que apartaron a los hombres y a las 

instituciones de Dios. En la misma encíclibca, el Sumo Pontífice llamaba a la 

edificación de un orden político nuevo, basado en las verdades evangélicas. Es decir, 

la pugna por un orden cristiano apoyado desde el Estado, tenía sus fundamentos 

desde la Santa Sede. 

Todas las encíclicas y documentos papales del momento llamaban a combatir 

el modernismo, cuya cultura −se presagiaba− traería grandes males al mundo. Los 

enemigos de la Iglesia fueron señalados: el liberalismo, el comunismo, la masonería, 

que  presentaban una base doctrinal que eliminaba a la Iglesia de la sociedad, 

disolviéndola y apartándola de la vida civil. Con respecto al socialismo, que también 

fue identificado como hostil con respecto al catolicismo, se hizo una salvedad en lo 

concerniente a temas sociales y económicos, que coincidían en buena parte con los 

postulados de la “justicia social” y los derechos laborales pregonados en la encíclica 

Rerum novarum de León XIII, encíclica de años previos y que el catolicismo se 

encargaba de mantener vigente. Desde esta encíclica, todas las demás buscaron 

incidir en la esfera política, procurando establecerse como la base doctrinal de los 

157 Horacio Juan Cuccorese, Historia de las Ideas. La génesis legal de la enseñanza religiosa en la 
Argentina, en Investigaciones y Ensayos, T. 39, Academia Nacional de la Historia, Bs. As., enero-
diciembre de 1989, pp. 334-338. 
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Estados que se concebían como católicos. En el caso argentino, estas doctrinas 

fueron asimiladas en la legislación favorable a los intereses de la Iglesia.  

La orden impartida desde Roma para todos los católicos, era que en cada país 

se debían reorganizar las filas militantes y agotar esfuerzos para sostener la presencia 

de la Iglesia en el Estado y en la sociedad. Pero en cada país había una realidad 

particular. En la Argentina, los gobiernos surgidos a partir de 1880, profesaron para 

el punto de vista católico, un liberalismo agresivo en una franca enemistad con la 

Iglesia. Tensión que se mantuvo, con sus matices, hasta los años treinta, cuando el 

mundo católico adquirió una nueva dimensión social y cultural. En los primeros años 

de la década del cuarenta, ya el catolicismo vernáculo había logrado una estabilidad 

organizativa. Sus agentes pudieron penetrar en el seno de las Fuerzas Armadas 

arengando que los peligros que corría el país requería de los auxilios de unos y de 

otros. El ímpetu católico había copado al Estado. 

El proyecto de un nuevo orden católico estaba en el alba y nucleaba a los 

sectores destituyentes de 1943. El sector nacionalista del ejército y el integrismo 

católico,  que compartían similares aspiraciones para el desempeño del Estado, 

profundizaron el proceso. En una carta que el presidente Ramírez enviara a la revista  

Criterio, a poco de asumir, había expresado su plan de gobierno: 

Hemos asumido la histórica responsabilidad de 
restaurar para el país los tradicionales valores de la 
cultura argentina, trastocados por una política de 
ceguera suicida que se afianzaba en la más funesta 
negación de la identidad nacional. Por esto he puesto 
mi gobierno bajo la advocación de Dios –fuente de 
toda razón y justicia-, consecuente con la más 
auténtica y profunda realidad argentina. 
Gobernaremos bajo esa advocación sabiendo, como 
sabemos, que desde el fondo de nuestra historia se 
proyecta hasta toda actualidad nacional, que se 
reconozca a sí misma, el signo augusto de la Cruz con 
que España marcó para siempre el alma del continente. 
158 

Estas palabras corroboran el sentido fundacional católico e hispanista que los 

militares de 1943 querían darle a su “revolución”.  El último día del año 1943, la  

mítica ley 1420, orgullo de la Argentina liberal y que había quitado la obligatoriedad 

de la enseñanza religiosa en la escuela pública, fue derogada por un decreto del 

158 Criterio, N° 800, julio de 1943, pág. 197, en Alberto Ciria, Cit..., pág., 242.
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ministro que el presidente promulgó sin hacer ninguna objeción o modificación. Lo 

que sucedió el 31 de diciembre de ese año no fue fruto de la acción individual del 

ministro ultra católico, sino que fue el resultado natural de todo un proceso que se 

venía gestando de forma ascendente.  

La ley 1420 estaba arrinconada desde que había comenzado la restauración 

conservadora. En los años trenta, los Cursos de Cultura Católica entusiasmaron la 

vuelta de la religión en las aulas. Hay que mencionar que en 1936 el salesiano 

Roberto Tavella inició un movimiento de docentes laicos, la Federación de Maestros 

y Profesores Católicos, cuyo lema había sido: Escuela Cristiana, justicia para las 

mayorías católicas, respeto para las minorías disidentes. Con esta organización se 

incentivaron los debates sobre la derogación de la ley 1420 y la restauración de la 

enseñanza de la religión. La tarea del padre Tavella fue contnuada por el padre Luis 

Correa Llano, responsable en 1937, 1940 y el año 1943, de llevar adelante congresos 

de pedagogos y docentes católicos que elaboraron informes y pedidos a las 

autoridades políticas para que se concrete la definitiva abolición de la ley de 

educación del laicismo.159  

Pero existe un antecedente en la jurisdicción más importante del país. Bajo la 

gobernación conservadora de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires se 

había dado el primer paso. Tras la reforma constitucional encarada por el gobernador 

en 1937, se  decretó la obligatoriedad de la enseñanza de la materia religión en las 

escuelas públicas de su provincia y luego otros distritos imitaron la medida. 160 

Como nuevo ministro, GMZ pronunció un discurso donde dejó sentadas las 

bases de su programa al frente del Ministerio de Justicia e Instrucción. En el mismo 

se dejaba sentado la trayectoria de la militancia católica a través de sus 

organizaciones laicas y las innovaciones jurídicas que muchas provincia ya habían 

promovido. Antes de la firma del famoso decreto, lo expuso de esta manera:  

(…) porque el problema educacional argentino –
que implica la formación del alumno y del maestro− es 
ante todo  un problema que tiene un pimordial aspecto 
cívico. (…) La escuela en estos aciagos tiempos que 
vivimos debe, ante todo, formar caracteres. Debe 
volver a la Nación el niño de primer grado convertido, 

159 Juan Carlos Zuretti, Cit…, pág. 420. 
160 Adriana Puigross, Qué pasó en la educación argentina, 2002, pág. 122. 
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a su tiempo, en el ciudadano conciente de sus deberes, 
en el soldado templado por los rigores del sacrificio. 
(…) La escuela no puede, ni debe ser, solamente el aula 
de las primeras letras con sus problemas elementales; 
la escuela debe ser la prolongación del hogar, y el 
hogar, el complemento de la escuela, con su cotidiana 
contribución de amor y de ética y con la fervorosa 
invocación a Dios, fuente de toda virtud y perfección. 
Porque en la escuela debe reinar un ambiente 
cristiano. Intensificar, coordinar y unificar la 
influencia que las tres instituciones (Estado, Iglesia, 
Familia) pueden ejercer en el alma del niño, es la 
función de la escuela agentina. (…) Y todo ello ha de 
llevarse a cabo bajo el signo de la más pura 
argentinidad, para que la escuela sea como la soñaron 
los constructores del 53, el crisol donde todos los 
hombres del mundo que quieran habitar nuestro suelo, 
aprendan a amar y a morir por un solo Dios y una sola 
bandera…161 

Nuevamente el mensaje era claro: el orden social y la contención del niño. La 

autoridad del Estado se garantizaba a partir del sistema educativo moldeado según 

los criterios católicos. Esto evitaría los problemas de desestabilización o anarquía. El 

inquieto ministro emprendió una tarea para la que se había formado previamente. El 

objetivo era claro y no dejaba lugar a titubeos, había que “cristianizar” la cultura 

popular y las áreas que dependían de su Ministerio. En octubre de 1943, decretó que 

en las asociaciones con personería jurídica que tuvieran a cargo instituciones 

educativas, sus comisiones directivas debían estar integradas por mayoría de 

argentinos “nativos”. Se exceptuaban a las congregaciones religiosas conformadas 

completamente por extranjeros.162 

 El celo con el que actuó el gobierno en el plano educativo y cultural, 

motivado por el catolicismo, inició un férreo control sobre las publicaciones en 

diarios, revistas, cine, etc.,  que se entendía, atentaban contra la moral cristiana y las 

buenas costumbres. La censura fue el método implementado para acallar todo 

mensaje contrario a lo que se consideraba por “moral”.163 Lo mismo, se vigiló el 

comportamiento de la prensa y los artículos que firmaban los periodistas, que debían 

161 El Monitor, revista, octubre-noviembre de 1943, pp. 105-106. 
162 Archivo General de la Nación, Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación, Decreto N° 10.173 del 8 de octubre de 1943.  
163 Archivo General de la Nación, Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación, Decreto N° 18.407 del 31 de diciembre de 1943.  
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ser remitidos previos a su publicación, a la Subsecretaría de Informaciones y Prensa, 

dependiente de la Secretaría de la Presidencia. 164 Al tiempo que se tomaban esas 

medidas, el 8 de noviembre se decretaba el Día de la Tradición, rescatando al 

personaje de José Hernández (el gaucho Martín Fierro) como arquetipo de la 

argentidad mítica. 

En los años cuarenta, se fueron acallando los debates de larga vigencia con 

respecto a la orientación de la educación; corrientes como el normalismo, el 

escolanovismo o el espiritualismo laico, “pasaron a segundo lugar ante el avance del 

nacionalismo católico y el corporativismo.165 Los católicos estaban decididos a 

recuperar el pleno control institucional e introducir contenidos religiosos en los 

planes educativos.166 

En 1943 se inició una persecución a muchos docentes en el ámbito 

universitario y secundario y se estableció una estricta inspección en el desempeño de 

los trabajadores de la educación, medida que provocó un escándalo. Juan Carlos 

Moreno lo reconoció y argumentó que GMZ y los ministros que lo antecedieron y 

sucedieron, asumieron esa tarea encomendada desde el Ejecutivo Nacional, 

cumpliendo órdenes; pero en realidad, la toma de decisiones fue compartida. Se 

trataba de restablecer un marcado control ideológico sobre los educadores, con un 

régimen  de sanciones disciplinarias que tenían el objetivo de disciplinar al cuerpo 

docente. El sistema educativo era, para los hombres del gobierno, el primer eslabón  

que se debía controlar para llegar a un disciplinamiento general.167 

Para los católicos, las decisiones debían tomarse imponiendo, ya que los 

tiempos requerían cambios profundos y drásticos. Desde principios de los años 

treinta, en la revista confesional Criterio, dirigida por monseñor Gustavo Franceschi, 

se había acuñado la consigna: Dios o Lenin. Y las simpatías a los fascismos europeos 

no se ocultaron, en especial, al falangismo español. La refutación al laicismo y al 

liberalismo se extendió a lo que se consideraban eran las deformaciones del 

modernismo y la crisis ideológica que había producido, específicamente, el 

socialismo y el comunismo, movimientos que traían consigo el ateísmo.  

164 Archivo General de la Nación, Memorias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la 
Nación, Decreto N° 18.408 del 31 de diciembre de 1943.   
165 Adriana Puigross, Cit..., pág. 123. 
166 Ibidem, pág. 124. 
167 Juan Carlos Tedesco, Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945), 1993, pág. 247. 



  ~ 117 ~

GMZ fue puesto al frente del Ministerio en un incuestionable gesto por parte 

del gobierno por demostrar el carácter marcadamente católico que iba a tener la 

política educativa. La persona misma de GMZ, era ya un símbolo del catolicismo. 

Según la hipótesis del historiador norteamericano John Kennedy, el decreto que 

abolió la ley 1420, no obedecía a una cuestión confesional del gobierno militar, sino 

que era parte de su estrategia para ganarse el apoyo del catolicismo. De todos modos, 

la jerarquía interpretó la promulgación del decreto como un triunfo con 

connotaciones históricas, es decir, la reivindicación de décadas de lucha.168 

Uno de los aspectos más importantes del decreto era la planificación de una 

concepción jerárquica de la sociedad desde los primeros años de formación escolar. 

Si bien el texto se cuidaba de decir que la materia Religión era optativa, en la 

práctica escolar muchas veces no se tuvo en cuenta esa normativa. Con respecto al 

nivel popular de aceptación, cabe destacar que en los espacios provinciales, la ley 

tuvo mejor acogida que en Capital Federal. El gobierno había interpretado que en la 

sociedad, la medida era requerida y aceptada. El biógrafo de GMZ apuntó estos 

datos:  

La enseñanza de la Religión era optativa, y no se 
obligaba a nadie a recibirla. Los padres que no la 
deseaban para sus hijos, tenían educación moral. El 
95% aceptó la instrucción religiosa, un verdadero 
plebiscito a su favor. El 5% restante de judíos, 
protestantes y socialistas, y no todos tampoco, optó por 
la Moral. Es absolutamente falso que los alumnos 
judíos se sintieran menoscabados, o que la enseñanza 
religiosa originara divisiones. Los niños católicos 
sabían, por su misma doctrina, que debían amar a 
todos sus compañeros. 

Es verdad que en el período 1940 a 1943 la actividad de los grupos católicos 

había crecido; por ejemplo, la Acción Católica en 1940 contaba con 8 000 afiliados y 

168 Alberto Ciria, Cit…, pág, 245. «Claro que los encargados de llevar adelante la política educacional 
eran laicos o sacerdotes de bien probada fidelidad a la postura oficial de la Iglesia : Gustavo Martínez 
Zuviría, Tomás D. Casares (ministro de la suprema Corte Suprema en setiembre de 1944), Atilio 
Dell’Oro Maini (de interventor federal en Corrientes , 1930, a interventor en la Facultad de Derecho, 
1943), Manuel Villada Achával, Ataliva Herrera, Jesús E. López Moure, Rómulo Echeverry Boneo, 
Jordán Bruno Genta, Alberto Baldrich, Carlos Obligado, Juan Sepich…” Se podría agregar que 
Villada Achával fue el colaborador más directo de GMZ en el Ministerio, como subsecretario de 
Instrucción Pública. Ciria sigue la evolución del grupo católico argentino basándose sustancialmente 
en el trabajo de Kennedy, Catholicism, Nacionalism, and Democracy in Argentina, University of 
Notre Dame Press, Indiana, 1958. 
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en 1943, con 98 000.169 Se vivía un fervoroso renacer del catolicismo como cultura 

apegada a los sentimientos nacionales. El peso del catolicismo resultó aplastante en 

la escuela pública y en el micro espacio del aula. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrato del Dr. Gustavo Martínez Zuviría, en 1943, 

cuando era Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. 

 

 

 El reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes, que por aquellos años 

residía en el país, en una entrevista comentó que cuando era estudiante, abandonó los 

estudios secundarios porque su padre, diplomático, no aprobaba la enseñanza de la 

materia religión de forma compulsiva. El escritor se quejó del clima autoritario que 

se vivía en Buenos Aires, cargando sus tintas contra GMZ, a quien catalogó, de paso,  

como “pésimo novelista”. 170 

El texto del decreto había generado ese clima. Los sectores liberales se vieron 

acorralados y en desventaja. Pero GMZ no reparó en esas cuestiones; antes de la 

publicación del decreto, lo sometió a consideración de la jerarquía eclesiástecia. Ni 

169 Criterio, N° 796, junio de 1943, pág. 115, en Ciria, Alberto, Op.  Cit., pág. 232. 
170 Véase A Fondo, entrevista de Joaquín Soler Serrano a Carlos Fuentes, Televisión Española, 1979. 
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ella ni las autoridades militares objetaron su espíritu y redacción, probando la 

excelente relación entre ambas instituciones y la convivencia en el Estado.  

El ministro comenzó con una mención de las causas que motivaron el 

levantammiento militar de 1943 e inmediatamente se abocó a esbozar un recorrido 

por los distintos tratamientos que la enseñanza de la religión católica, como materia 

ordinaria, tuvo en la historia argentina. Finalmente, concluyó que la Constitución 

siempre tuvo un carácter católico, pues el presidente debía profesar ese credo y el 

Estado tuvo como premisa, en su etapa de organización, evangelizar a los “indios”. 

Por ello, el razonamiento del decreto, se dirigía en lograr una coherencia entre la 

Carta Magna y la educación. Si la religión oficial era la católica, no podía ser que en 

las escuelas argentinas no se enseñara dicha materia:   

 Uno de los pensamientos que dieron rumbo y 
nervio a la tiunfante revolución del 4 de junio ha sido 
el restablecer el imperio de la Constitución Nacional, 
violada no sólo por prácticas inexcusables, sino por 
doctrinas que pretendían interpretar su texto y que, en 
realidad, adulteraban su espíritu...171 

El decreto intentó demostrar una contradicción entre el texto 

constitucional y la práctica política. El Preámbulo que redactaron los 

constituyentes de 1853, imploraba la protección de Dios “como fuente de toda 

razón y justicia”. En el artículo 2° se establecía que el Estado debía sostener el 

culto católio, apostólio y romano y los actos protocolares oficiales se debían 

hacer jurando sobre la Biblia. El catolicismo era un principio constitucional ya 

en 1853, año del que data la Constitución vigente. GMZ se preguntaba por qué 

si la religión católica oficialmente estaba presente en todos los espacios de la 

vida pública no lo estaba en la escuela. 

El gobierno de facto de 1943 concebía a la religión como un 

ingrediente indispensable en la educación de los niños. En su formación, se 

debían garantizar todas aquellas aptitudes que favorecían el respeto a la 

autoridad y la conciencia de ser parte de una comunidad:   

 

171 En Biblioteca Nacional de Maestros on line : www.bnm.me.gov.ar. 
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No hay que engañarse: al niño, sin el 
conocimiento de la religión, no se le educa en la 
neutralidad, sino en el ateísmo, que comienza por ser 
sistemático repudio del nombre de Dios y acaba siendo 
negación de su existencia y de sus leyes, único 
fundamento válido de toda moral privada y pública y, 
para nosotros los argentinos, la destrucción de uno de 
los más fuertes vínculos de la unidad nacional. 

Por lo tanto, y siguiendo estos criterios, en el artículo primero del decreto, 

dispuso lo siguiente: 

 En todas las escuelas públicas de enseñanza 
primaria, post primaria, secundaria y especial, la 
enseñanza de la Religión Católica será impartida como 
materia ordinaria de los espectivos planes de estudio. 

Quedan excluídos de esta enseñanza aquellos 
educandos cuyos padres manifiestan expresa oposición 
por pertenecer a otra religión, respetándose así la 
libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará 
Instucción Moral. 

Denunció que la ley 1420, no abolió la enseñanza de la religión católica, sino 

que la destinó a horarios que imposibilitaban la asistencia de los alumnos. El decreto 

18.811 dennció que el laicismo produjo una estigmatización dentro de cada 

institución educativa, al separar en las clases a los estudiantes por cuestiones de fe, 

no respetando el derecho de las familias católicas a que sus hijos reciban clases de 

religión.  

Para entender la aceptación social del decreto, es de destacar que, según el 

censo escolar de 1943, de cada 100 escolares interrumpieron sus estudios primarios 

el 38.6 %  para dedicarse al trabajo, 4.8 % por enfermedad, 8.8% por pobreza, 9 % 

por negligencia, 7.2 a causa de la lejanía de la escuela, 10 % por falta de grado, 2.2 

por repeticiones y 2.6 % por exceso de edad. Además, la deserción escolar era un 

verdadero problema todavía en los años cuarenta. Las principales causas de 

deserción fueron económicas y sociales. La mayor dificultad para acceder a la 

instrucción primaria en 1943, era la lejanía del establecimiento educativo: de cada 

100 habitantes, entre 14 y 21 años de edad, casi el 41% en el interior nunca habían 

frecuentado la escuela, mientras que en Capital Federal, el índice era del 9 %. 172 

172 Héctor Agosti, Nación y Cultura, Catálogos, Bs. As., 2002, pp. 90-91.
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Estas cifras evidenciaban de las disparidades entre Buenos Aires y las 

provincias en calidad educativa. Estas codiciones también influyeron en una distinta 

aceptación sobre las disposiciones estatales. Según datos oficiales, la aceptación que 

el decreto había tenido tras su puesta en vigencia, decía que, para 1944 en Capital 

Federal, sobre un total de 227.150 alumnos, 214.181 de ellos aceptaron recibir 

educación religiosa y concurrieron a esas clases libremente. En el interior del país, 

sobre un total de 511.745 alumnos, concurrieron a las aulas a recibir clases de 

religión, 506.060 alumnos. En Capital Federal el rechazo a la enseñanza de religión 

en las escuelas públicas fue de 12.969 alumnos, mientras que en el interior, 5.685 

alumnos rechazaron ese tipo de enseñanza.173 

Si bien existió en el ministro una apuesta para revertir el estado de abandono 

de varios establecimientos educativos en zonas desfavorables, en 1944 GMZ debió 

renunciar al cargo por pedidos provenientes del campo docente universitario, 

contrarios a su política persecutoria en los claustros. Según él, su renuncia fue 

motivada por la injerencia inglesa en las decisiones del Estado argentino, al presionar 

para que el país rompiera su neutalidad. Lo cierto era que la presión de las 

universidades fue cada vez mayor, protestando por los despidos de docentes por 

cuestiones ideológicas.  

Los acelerados cambios políticos de 1945 y 1946 cambiaron estructuralmente 

el Estado y la cultura política. Perón, al ganar las elecciones de 1946, continuó 

manteniendo la materia religión en las aulas, teniendo al ministro Oscar Ivanissevich, 

como su ferviente defensor.  Entre los días 6 y 7 de marzo de 1947, tuvo lugar un 

intenso debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre los decretos del 

gobierno de 1943 sobre cuestión educativa. La doctrina peronista se manifestaba 

heredera de las tradiciones nacionales, entre las que incluía, por supuesto, el 

catolicismo y se comprometía en defenderlo. Al menos así comenzó el gobierto de 

Perón. La base doctrinal del mismo estaba fuertemente imbuída de la Doctrina Social 

de la Iglesia y se comprometía a mantener a la materia religión en los prigramas 

173 Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, Plebiscito anual sobre la enseñanza religiosa, en, 
Año 1947, pp. 622-623.
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oficiales para enseñanza primaria y secundaria, continuando la línea del gobierno de 

1943.174 

 

 

 
 

Manuscrito de Gustavo Martínez Zuviría  
 dirigida a la Academia Argentina de Letras un año antes de su muerte. 

Al nueno gobierno se le presentaba la tarea de otorgar legalidad a aquellos 

decretos del gobierno “revolucionario”, entre ellos, el 18.411. El diputado Albrieu 

presentó el 6 de marzo de 1947 el proyecto de ley sobre ratificación legislativa del 

mismo. La cámara de diputados se dividió en dos posturas, reavivando otra vez el 

dabate sobre la injerencia de la Iglesia en educación. La postura oficialista se mostró 

no sólo a favor del decreto, sino que tuvo una resonante defensa del catolicismo y de 

su presencia en las aulas. La oposición al gobierno de Perón sostuvo que la 

educación pública era sólo competencia del Estado, invocando los principios 

liberales y democráticos de los legisladores de 1884.175 

174 Claudio Parella, Una aproximación a la enseñanza secundaria durante los gobiernos peronistas 
(1946-1955), en Anuario del Instituto de Historia Argentina Dr. Ricardo Levene, N° 3, Universidad de 
la Plata, 2005, pág., 144. 
175 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Año 1947, tomo I, pp. 538-545. 
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GMZ, en los años peronistas, volvió a dirigir la Biblioteca Nacional, pero 

cuando Perón rompió relaciones con la Iglesia durante su segundo mandato, en 1954 

lo expulsó de ese cargo. Ese mismo año, el decreto 18.411 fue derogado por el 

presidente. GMZ se había mostrado como opositor al segundo gobierno de Perón; y 

dos de sus hijos, oficiales del Éjército, participaron activamente en el golpe de 

Estado que lo destituyó en 1955.176 

 

 

En síntesis, con la firma del decreto 18.811, GMZ partió la tradición liberal 

de la escuela argentina y reposicionó a la Iglesia dentro del Estado. El ideario que el 

grupo de intelectuales y militantes católicos, había planeado desde la caída de la 

democracia en 1930, fue posible concretarlo, dado que supieron introducirse en los 

engranajes del poder que pasaba por el Ejército y su asociación con el mundo 

eclesiástico.  

Para GMZ la ley 1420 de educación de 1884 no era laica, sino atea, según sus 

propias palabras. En su libro póstumo, Autobiografía del hijito que no nació, el autor 

introdujo un prefacio que llevó como título Declaración, en la que hizo una revisión 

de toda su trayectoria, tanto público como literaria. Con respecto a la derogación de 

esa ley, GMZ declaró que fue su “suicidio intelectual”, porque esa medida le costó 

enemistades y una importante pérdida de lectores.177 Nada para él, luego del decreto 

que redactó y firmó, fue lo mismo. Cada vez más se recluyó en la Biblioteca 

Nacional y el gobierno peronista lo ratificó en su dirección hasta 1954. GMZ en la 

misma publicación también comentó la decisión de Perón por derogar el decreto y se 

pregunta qué fuerzas fueron las que lo impulsaron a hacerlo. Como vemos, en GMZ 

siempre aparece el factor conspirativo del mundo secular contra la Iglesia y sus 

planes. Tras su muerte, en 1962, la prensa católica, siguió recordando aquel decreto 

176 Juan Carlos Moreno, Cit…, Moreno confiesa: “El 8 de diciembre de 1954, día de la Inmaculada 
Concepción, fue tan grande el concurso de gente congregada en la plaza, que el dictador (…) firmó el 
decreto dejando cesantes a todos los profesores con hábito religioso. Conservo en mi poder copia del 
decreto, con aquella fecha (…). Yo mismo fui relevado del cargo de rector, sin sumario ni expediente, 
porque ostentaba en la solapa el distintivo de la Acción Católica y porque había hecho circular 
panfletos en el colegio.” Pág. 104. 
177 Hugo Wast, Autobiografía del hijito que no nació, Thau editores, Tomo XL de las Obras 
Completas de Hugo Wast, Bs. As., 1963, pág., 18. En este libro póstumo, Hugo Wast toca un tema 
muy sensible para los católicos, el aborto. Lo hace desde un acontecimiento personal, la pérdica de un 
hijo suyo por cuestiones naturales antes del parto.  
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como un triunfo que se había logrado en favor de la causa católica, aunque su 

promulgación y efectivo cumplimiento, le costó al escritor enemistades y 

persecusiones a su obra.178  

178 Maristas, revista, mayo de 1966, artículo firmado por Leonardo Estrella. El atículo del que se 
extrajo el párrafo se titula Un varón que honró a su Fe y a su patria, Gustavo Martínez Zuviría 
mereció los honores dados a los patriarcas, llevando como subtítulo Su memoria siempre estará 
unida a la reimplantación de la enseñanza religiosa: “Cuando Hugo Wast fue requerido en horas 
difíciles para el país a fin de que desempeñase el cargo de ministro de Educación, fue factor decisivo 
para la reimplantación de la educación religiosa en nuestras escuelas… Obvio es añadir que esa 
actitud le valió nuevos y profundos enconos, mezquinas persecusiones y otros gajes”. 
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CONCLUSIÓN 

            A lo largo de la presente investigacción se demostró que la profunda crisis 

ideológica y social que Argentina vivió a partir de 1930, fue producto de las 

corrientes políticas internacionales y del enfretamiento entre facciones locales. Esta 

coyuntura creó en el país un ambiente conflictivo y sustentó los planes golpistas que 

ese año se ejecutaron. A la vez que crecía una aversión cada vez mayor hacia la 

democracia liberal y representativa, también surgían grupos nacionalistas y 

conservadores inspirados en la extrema derecha europea. Como quedó demostrado, 

estas agrupaciones se organizaron en diferentes frentes, siendo una de sus mayores 

preocupaciones, el avance de la izquierda en los sectores más vulnerables de la 

sociedad.  

Debido a la evidencia mencionada podemos decir que el nacionalismo 

argentino estuvo conformado por disímiles tendencias que compartían su rechazo al 

liberalismo y a un Estado de naturaleza laica o secular. De fuerte raigambre 

tradicionalista y elitista, en aquel año estos grupos llevaron adelante un proyecto 

político de carácter autoritario y contaron con el apoyo del clero y de laicos 

comprometidos con el ideal de establecer un Estado confesional, protector de las 

costumbres y del orden públicos. La relación alcanzada entre las Fuerzas Armadas y 

la Iglesia fue determinante para este cometido y dio el impulso necesario para 

legitimar el nuevo orden y orientar doctrinalmente al Estado. En este sentido, la labor 

desplegada por los intelectuales católicos fue imprescindible para justificar y 

legitimar la influencia del clero en las instituciones estatales y en el ámbito educativo 

y cultural.  

La investigación probó de qué manera estos intelectuales participaron en la 

construcción de una Nación católica y cuál fue su grado de influencia en la sociedad 

argentina. Las atribuciones de los intelectuales católicos no se limitaron a hacer una 

mera apologética de la Iglesia y descubrir sus méritos en la historia nacional, sino 

que intentaron sentar las bases de un Estado ligado esencialmente a la religión. 

Estado e Iglesia combinaron sus intereses gestionando políticas que respetaron 

dogmas de fe y que permitieron que el clero pudiese intervenir en la toma de 

decisiones. Al mismo tiempo, los laicos comprometidos llegaron a ocupar lugares 

destacados entre los gobiernos que se sucedieron durante la década del treinta y 
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principios de la década siguiente, poniendo en evidencia el nuevo rumbo que había 

tomado el Estado.  

El objetivo de este trabajo fue retomar dentro de este contexto, la trayectoria 

individual de GMZ y puntualizar cuáles fueron sus aportes para consolidar dicho 

proyecto entre los años 1930 y 1943. Se observó que su colaboración presentó dos 

frentes bien definidos: la militancia partidaria y su actividad como escritor. Literatura 

y política fueron sus dos pasiones y en cada una de ellas constantemente manifestó 

su condición de católico; como tal, trató de reflejar e imponer su visión con un vigor 

que nunca se debilitó ni entró en dudas. Como pudo notarse, GMZ se movió entre la 

acción política y la intelectual; siendo funcionario paralelamente desarrolló una 

prolífica labor como escritor bajo el seudónimo de Hugo Wast.  

GMZ se destacó como hombre público y estuvo expuesto en muchas 

oportunidades. Durante el Congreso Eucarístico Nacional de Buenos Aires de 1934, 

colaboró activamente desempeñándose como Presidente de Prensa de este evento, el 

más trascendente que organizó la Iglesia argentina. Fue uno de los oradores del 

mismo y en su discurso del 12 de octubre sintetizó los ideales de Nación que 

perseguía el catolicismo, esto era volver a ser parte integrante de la vida cultural y 

social del país. Igualmente, GMZ en 1943 fue nombrado Ministro de Justicia e 

Instrucción Pública. Desde ese cargo buscó eficazmente que se volviera a enseñar 

religión en las escuelas públicas y que se descartara el laicismo de la política 

educativa. Sin embargo, este fue un triunfo que catolicismo no pudo festejar por 

mucho tiempo, ya que los rápidos cambios políticos hicieron que las relaciones entre 

el Estado y la Iglesia sufrieran continuos desequilibrios, como ocurrió con la 

aparición del peronismo.  

            El poder reconquistado por los católicos en el período estudiado fue una 

reacción contra el liberalismo que supuso la separación del Estado y la Iglesia. 

Mediante los datos y las fuentes que se utilizaron en este trabajo, se señaló que esa 

reacción fue motivada por las transformaciones que el mundo moderno había 

estimulado y Argentina no había quedado inmune a ellas. GMZ se abocó 

intrépidamente a la tarea de realizar una acérrima crítica a la modernidad y a las 

modas que trajo consigo. El cambio cultural era visto como un peligro para el status 

quo y la moral de la población. Pero el peligro mayor era el desarrollo de ideas como 
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el socialismo y el comunismo, que alteraban la noción del orden que tanto la Iglesia 

y el ejército compartían.  

 

 

Por otro lado, la obra literaria de Hugo Wast también generó polémicas y 

reyertas. Consciente de su renombre publicó novelas que llegaban a un público vasto 

y con un estilo literario comprensible, en las que plasmaba su pensamiento católico y 

nacionalista, sin importarle mucho el rechazo que en ciertos lectores, formados en el 

liberalismo y el secularismo, esto podía provocar. Una de ellas fue su novela El 

Kahal-Oro, que fue publicada en 1935 y en dos partes, cuando GMZ ocupaba el 

cargo de Director de la Biblioteca Nacional. Rotulada de antisemita, en esta novela el 

autor tocó temas incómodos al debate y al análisis. Vio al judío como un auténtico 

enemigo de la patria y de la fe. En la trama novelesca puso al sionismo como el 

culpable de la crisis económica mundial y de la especulación financiera que 

pretendía destruir la soberanía nacional y la civilización cristiana. Además, la novela 

fue traducida al inglés, al italiano, al francés y al portugués y se distribuyó en Europa 

y América, alimentando la tesis antisemita. Pero el escritor no olvidó su formación y 

su sello católico, presente permanentemente en su obra, y en los último capítulos 

hizo una especie de llamado a los judíos hacia la conversión, como ocurre con uno de 

los personajes de la novela, que motivado por el amor a una mujer devota cristiana, 

decidió abandonar el judaísmo y abrazar el cristianismo.  

            Como síntesis de este análisis sobre el pensamiento del escritor, cabe 

reafirmar que su principal postulado fue su evocación de los valores cristianos, a los 

que concibió como los remedios a los trastornos que los tiempos modernos habían 

originado. Su contribución a la literatura nacional fue la diligencia que puso en la 

profesionalización del escritor en Argentina. Su voluminosa obra literaria le dio 

notoriedad y prestigio en el país y en el extranjero; y desde esa posición, su aporte 

más significativo de GMZ a la cultura fue el fomento de la ley de Propiedad 

Intelectual, que protegió los derechos de los escritores argentinos y lo tuvo como un 

ferviente entusiasta.  

             GMZ despertó discusiones a su alrededor a causa de su categórico amparo de 

la doctrina católica y de los valores nacionales y tradicionales. Fue un celoso 

guardián y admirador del orden y de las jerarquías. En sus propuestas políticas, como 
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la de influir para derogar la ley 1420 o la de censurar letras de tangos, nos 

encontramos con un férreo defensor de la familia y la moralidad pública. Finalmente, 

podemos afirmar que en la trayectoria de GMZ observamos una especie de misión 

apostólica, una relación coherente entre lo pensado y lo hecho.  
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