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El escenario político argentino de finales de la década de 1930 y principios de la 

de 1940 se caracterizó por una enorme polarización, donde las disputas internas eran 

vistas bajo la lente de los acontecimientos europeos contemporáneos. Los discursos y las 

concepciones del mundo integrales o radicales, generadas y desarrolladas 

fundamentalmente en el “viejo continente”, se proyectaron y se combinaron con los 

procesos políticos e ideológicos locales. En ese contexto se constituyó una amplia y 

heterogénea coalición política que encontró un elemento aglutinante en el antifascismo y 

en la apelación a la defensa de la “argentinidad” frente a una supuesta avanzada 

nazifascista. Este conglomerado fue al mismo tiempo parte de una más vasta corriente 

internacional conformada por intelectuales, artistas y periodistas occidentales, en cuyo 

surgimiento tuvieron una decisiva influencia el inicio de la Guerra Civil Española y la 

estrategia de la Tercera Internacional, que, a partir de 1935, impulsó la formación de 

frentes populares. El presente trabajo trata sobre el ala germanoparlante de aquel 

variopinto movimiento que dio cierta coherencia programática a un grupo de personas 

que provenían de diversos sectores y abarcaban un amplio espectro político y cultural, y 

fundamentalmente sobre su percepción del fenómeno del peronismo, que interpretaron a 

través de la lente de su militancia política anterior. 
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     I 

 

Los estudios sobre la comunidad alemana de la Argentina en las décadas de 1930 

y 1940 coinciden en que la mayor parte de ella apoyaba al Tercer Reich, o al menos no se 

oponía, y señalan que, una vez en el poder en Alemania, el nacionalsocialismo inició, a 

través de la embajada, el proceso de Gleichschaltung (igualación o nivelación) de todas 

las organizaciones culturales, sociales, deportivas y religiosas de la colectividad. Resulta 

muy difícil de evaluar la cantidad de germanoargentinos que se sintieron individualmente 

atraídos por la ideología nazi, pues es importante distinguir entre la adhesión a aquella y 

el patriotismo o el nacionalismo alemán (que luego sería aún más exacerbado por la 

coyuntura bélica). Lo más probable es que dentro del heterogéneo conjunto de personas 

que adhirieron al partido nazi se encontrara una minoría de auténticos convencidos, otros 

que tuvieron que afiliarse para poder seguir ganándose la vida y algunos que se acercaron 

por mero oportunismo. Más allá de su verdadero alcance, este proceso de "alineación" 

con el nacionalsocialismo -ya fuera por convicción o por conveniencia- no abarcó a la 

totalidad de los germanoparlantes residentes en la Argentina. Parte de aquellos quedaron 

al margen de ese intento y algunos se opusieron a él en forma explícita. Dentro de este 

frente político antinazi, constituido por germanoparlantes establecidos en la Argentina y 

refugiados de la Alemania nazi de distintas extracciones políticas, sociales y religiosas, 

ejercieron un papel fundamental, entre otros, la asociación Vorwärts, el periódico 

Argentinisches Tageblatt, la escuela Pestalozzi, y la organización Das Andere 

Deutschland. 

La asociación Vorwärts, fundada en 1882 por exiliados políticos alemanes que 

escaparon de las “leyes antisocialistas” de Bismarck, tuvo un inmenso protagonismo en la 

actividad política y sindical argentina. Si bien la casi totalidad de sus integrantes había 

nacido en Alemania, su incorporación a la vida nacional fue notable. Llamaron a la 

nacionalización de los extranjeros; fueron responsables, a través de sus contactos 

europeos, de que la “sección Argentina” tuviera representación en la Segunda 

Internacional; organizaron la primera celebración del 1 de Mayo en Buenos Aires, donde 

se entonaron también por vez primera las estrofas de la “Internacional”; y muchos de sus 
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miembros tuvieron una activa participación en la fundación del Partido Socialista 

Argentino.1 Al promediar los años veinte la asociación había perdido su carácter político 

y se había transformado fundamentalmente en un espacio social de diversión dedicado a 

actividades musicales y deportivas. Sin embargo, desde mediados de la década de 1930 

se vio signada por una nueva politización. Como sucediera con el resto de las 

instituciones que fueran fundadas por alemanes, los nazis radicados en el país intentaron 

cooptarla. Además, la vuelta a la actividad política de la asociación se vio reforzada aún 

más con el aporte de los nuevos exiliados alemanes de izquierda, entre los que se 

destacaron socialdemócratas y comunistas que se incorporaron a su comisión directiva y 

se opusieron con éxito a la presión nacionalsocialista para que esta institución se alineara. 

El periódico Argentinisches Tageblatt constituyó otro bastión antinazi dentro del 

ámbito germanoparlante. Sus orígenes se remontan a Johann Allemann –con “ll”, luego 

convertida en “l” para facilitar la pronunciación–, quien emigró a la Argentina desde 

Suiza, donde había editado varios diarios en la ciudad de Berna. Poco después de arribar 

al país fundó, en 1874, en la localidad santafesina de Esperanza, el periódico Der 

Argentinische Bote, dirigido fundamentalmente a los colonos suizos de habla alemana. 

En 1878 estableció en Buenos Aires el semanario Argentinische Wochenblatt y en 1889 

el diario Argentinisches Tageblatt, que desde sus comienzos tuvo una tendencia 

marcadamente liberal y republicana.2 El periódico se desarrolló rápidamente como una 

publicación que abogaba por la extensión de los derechos de ciudadanía en la Argentina, 

una activa política cultural y el alistamiento de los emigrantes. Su fuerte postura 

antimonárquica desencadenó antes de 1914 ciertas controversias con parte de 

colectividad alemana. Durante las décadas de 1930 y 1940 Ernesto Fernando Alemann –

nieto del fundador, e hijo de Theodor, quien dirigiera el diario durante el primer conflicto 

bélico– le imprimió al Argentinisches Tageblatt una decidida orientación antinazi, que 

fue reforzada luego de que el diario fuera boicoteado por directivas de la embajada 

alemana en Buenos Aires y de que su circulación fuera prohibida dentro del territorio 

alemán. Estas medidas fueron tomadas como una bandera de lucha por el periódico, que 

                                                 
1 Sobre el club Vorwärts, Jan Klima,“La Asociación bonaerense Vorwärts en los años ochenta del siglo 
pasado", en Ibero-americana pragensia, Año VIII, 1974, pp. 11-134; y Alfredo Bauer, La Asociación 
Vorwärts y la lucha democrática en la Argentina, Buenos Aires, Legasa, 1989. 
2 Manrique Zago (dir.), Presencia alemana en la Argentina. Deutsche Präsenz in Argentinien, Buenos 
Aires, Manrique Zago Ediciones, 1992, p. 156. 
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radicalizó aún más su postura antinazi. El boicot, llevado a cabo por una innumerable 

cantidad de empresas, asociaciones y particulares ligados a la comunidad 

germanoargentina, causó en un principio que los ingresos producidos por los avisos 

cayeran drásticamente. Sin embargo, el diario pudo sobrevivir e incluso aumentar de 

manera considerable su tirada gracias al aporte de miles de nuevos lectores provenientes 

de la emigración de la Alemania nazi. Mientras que el Deutsche La Plata Zeitung, que 

adhería al régimen nacionalsocialista, mantuvo entre 1925 y 1945 su tirada en alrededor 

de 40.000 ejemplares, el periódico de los Alemann incrementó notablemente su 

popularidad, pues hacia 1925 editaba cerca de 20.000, diez años más tarde trepó a los 

28.000, y poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial alcanzó los 40.000. Incluso 

algunas estimaciones le otorgan para la época una tirada de alrededor de 50.000 

ejemplares.3 El Argentinisches Tageblatt no sólo resultó revitalizado por el aporte de 

nuevos lectores, sino también por la renovación de su personal, pues empleó a varios 

periodistas y escritores de habla alemana, en su mayoría, militantes o cercanos a la 

izquierda política, que encontraron refugio en la Argentina.  

Otro campo en el cual se constituyó el frente germano antinazi fue el de la 

educación. Con cerca de 200 escuelas y 13.000 alumnos, el sistema de enseñanza en 

idioma alemán en la Argentina era, a comienzos de la década de 1930, uno de los 

mayores fuera del Reich. Entre las instituciones que desde 1933 fueron “alineadas” al 

nacionalsocialismo se encontraron también la inmensa mayoría de aquellas escuelas.4 A 

partir de entonces, el Argentinisches Tageblatt comenzó una intensa campaña contra la 

infiltración nacionalsocialista en las escuelas alemanas tanto dentro como fuera de la 

Argentina. El diario notificó la discriminación ejercida contra los alumnos judíos en 

diversas instituciones educativas, y resaltó que la mayor parte de los alumnos de las 

escuelas en las que se enseñaban tanto el culto al Führer, teorías raciales y un 

nacionalismo alemán militante eran argentinos. El periódico informó que el representante 

diplomático alemán Edmund Freiherr von Thermann había asistido a la fiesta de fin de 

año del Goethe Schule de Buenos Aires con el uniforme de las SS y había pronunciado un 

                                                 
3 Hendrik Groth, Das Argentinische Tageblatt. Sprachrohr der demokratischen Deutschen und der deutsch-
jüdischen Emigration, Hamburgo, LIT Verlag, 1996, p. 85. 
4 Sobre la Gleichschaltung de las escuelas, véase Hermann Schnorbach, Für ein “anderes Deutschland”. 
Die Pestalozzischule in Buenos Aires (1934-1958), Fráncfort del Meno, 1995, pp. 17-38.  
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discurso ante la bandera con la cruz gamada. También indicó que en el programa de la 

Humboldt Schule de 1934 se había introducido el saludo nazi, la esvástica, y la canción 

Die Fahne Hoch (la bandera en alto), más conocida como Horst Wessel Lied (Canción de 

Horst Wessel).  

Al mismo tiempo que intensificaba su campaña contra la infiltración 

nacionalsocialista en las escuelas, desde las páginas del Argentinisches Tageblatt, y por 

iniciativa de su director, comenzaron los preparativos para el establecimiento de una 

institución de enseñanza que impartiera clases en idioma alemán y no estuviera alineada 

al nazismo. La urgencia por contar con un colegio libre de la influencia nazi se reflejó en 

las innumerables notas enviadas a la redacción del periódico por emigrantes recién 

llegados, alemanes ya establecidos que no comulgaban con el nuevo rumbo tomado por 

su patria y residentes suizos que no querían enviar a sus hijos a escuelas nazificadas y 

pedían la creación de una escuela humanista y democrática. Finalmente, el 1 de marzo de 

1934 quedó establecida en Buenos Aires la Asociación Pestalozzi. El primer artículo de 

sus estatutos explicitaba el objetivo de fundar y administrar uno o varios colegios 

germanoparlantes, cuyo principio supremo sería “el espíritu de tolerancia y de exclusión 

de todas las diferencias debido a confesión, raza o nacionalidad”.5 Un mes más tarde, el 2 

de abril de 1934 abrió sus puertas la Pestalozzi Schule (Escuela Pestalozzi). Su fundación 

fue de gran importancia para la oposición antinazi alemana en la Argentina, pues creó un 

ámbito capaz, no sólo de educar a los hijos de los alemanes residentes en el país, sino y 

sobre todo, de contener a los alumnos y profesores expulsados de Europa. De hecho, el 

colegio contrató maestros alemanes, la mayoría de los cuales eran militantes de diversos 

sectores de la izquierda de Weimar que habían emigrado a Francia y Suiza. 

En 1937 se fundó en Buenos Aires la organización Das Andere Deutschland 

(DAD), integrada por un grupo de exiliados políticos alemanes y austríacos opositores al 

régimen nacionalsocialista que pertenecían a una amplia constelación de fuerzas de 

izquierda, y por germanoparlantes establecidos en la Argentina de distintas extracciones 

políticas, sociales y religiosas. Independientemente de su heterogénea composición, la 

acción del movimiento se concentró, en sus inicios, en objetivos básicos que eran lo 

suficientemente abarcadores como para ser compartidos por todos sus integrantes. Éstos 

                                                 
5 Hermann Schnorbach,  Für ein "anderes Deutschland"…, ob. cit., p. 281. 
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se postularon como portavoces de la “verdadera” Alemania, representada en el 

imaginario de la agrupación como una patria tolerante, pacífica y humanista frente al 

nazismo. Dirigieron una amplia red de actividades, entre las que se destacaba la ayuda 

económica y laboral a los refugiados de la Alemania nazi y a los alemanes residentes en 

la Argentina que fueron apartados de diferentes asociaciones alineadas tras el Tercer 

Reich. Ejercieron también una intensa difusión de las atrocidades cometidas por el 

nazismo en Europa y de las acciones de diversas agrupaciones nazis en la Argentina. 

Además de las actividades de carácter político y solidario, dentro de DAD tuvieron 

también gran importancia las de orden cultural, que eran concebidas en la tradición 

política del socialismo alemán –en la cual se habían formado gran cantidad de sus 

militantes- como otras tantas dimensiones del trabajo más específicamente político. Entre 

ellas se destacaron la labor docente y las charlas, mesas redondas y encuentros 

organizados en la escuela Pestalozzi, las actividades recreativas desarrolladas en la 

asociación Vorwärts, los ensayos y artículos escritos en revistas y periódicos (sobre todo 

en la revista DAD y en el Argentinisches Tageblatt, las representaciones teatrales del 

Freie Deutsche Bühne (Teatro Libre Alemán), y la publicación de libros en la editorial 

Cosmopolita. Estas prácticas contribuyeron a la construcción de una identidad que era 

antinazi y alemana a la vez.6

DAD tuvo una activa intervención en la política interna argentina, en contra del 

discurso de la propia asociación que acentuó su total exclusión y prescindencia del juego 

político nacional. Muchos de sus integrantes participaron en distintas instituciones locales 

que luchaban contra el “nazifascismo” de las más diversas maneras, por ejemplo, 

alertando sobre la amenaza contra la integridad nacional, no sólo desde el punto de vista 

territorial, sino también “espiritual”.7 Estas denuncias sobre las actividades de infiltración 

nacionalsocialista en la Argentina, originadas en publicaciones realizadas por alemanes 

antinazis (entre ellas el diario Argentinisches Tageblatt, la revista Das Andere 

Deutschland y el boletín Informaciones para la prensa sudamericana), tuvieron luego 

una fuerte repercusión en los medios de prensa nacionales e instalaron un debate en la 

                                                 
6 Para Das Andere Deutschland, véase Germán C. Friedmann, “Alemanes antinazis en la Argentina. 
Política, cultura y sociedad”, Buenos Aires, Siglo XXI, en prensa.  
7 Entre otras organizaciones antifascistas, distintos miembros de DAD integraron la Asociación de 
Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, el Comité contra el Racismo y el Antisemitismo, y Acción 
Argentina 
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opinión pública que se traslado al Congreso nacional. Las posturas existentes en aquellas 

discusiones mostraron la generalización de una concepción exclusivista de la 

nacionalidad. Esto es, en la Argentina de entonces casi nadie defendía una postura 

cosmopolita que velara por un patriotismo inclusivo sino que, por el contrario, estaba 

instalada –cas como una cuestión de sentido común- la idea de que la nación posee una 

cultura y un idioma compartidos y, para los más extremistas, una raza propia. Esta 

concepción dominante, que trascendía las fronteras de toda militancia partidaria y que era 

utilizada para descalificar al adversario político, agravó de manera progresiva una 

polarización previa y contribuyó a delinear un escenario que, en el corto plazo terminaría 

conformando la base del surgimiento de peronismo y simultáneamente del 

antiperonismo.8

 

 

     II 

 

 

Mientras que la agrupación DAD siempre insistió en su abstención en temas 

referidos a la política interna local, la redacción del Argentinisches Tageblatt se 

pronunció en diversas oportunidades acerca del carácter argentino del periódico.9 De 

hecho, su traducción literal es “Diario Argentino”. Por ese motivo, en sus páginas la 

política nacional ocupó un lugar preponderante.   

El Argentinisches Tageblatt observó al exitoso pronunciamiento del 4 de junio –

como lo hizo con todas las interrupciones institucionales- con una cierta simpatía inicial. 

El día posterior a la caída del gobierno de Castillo la nota editorial del periódico criticó 

por primera vez en forma abierta la censura y el estado de sitio hasta entonces imperante, 

del mismo modo que denunció la venalidad y la corrupción presentes en casi todos los 

asuntos de la vida pública. Señaló además, que  

                                                 
8 Germán C. Friedmann, “La política guerrera. La investigación de las Actividades Antiargentinas”, en 
Lilia Ana Bertoni y Luciano De Privitellio (comp.) Conflictos en democracia. La política en la Argentina, 
1852-1943, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2009, pp. 191-212. 
9 Joseph Riemer, “Wie die Zeitung entsteht”, en Argentinisches Tageblatt, 29 de abril de 1939, II, p. 15. 
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“El Doctor Castillo y sus colaboradores, que desde un primer momento creyeron 

inquebrantablemente en la victoria de las potencias totalitarias e hicieron todo para mostrase 

complacientes con ellas, han aislado totalmente a la Argentina, aunque la enorme mayoría del 

pueblo está con el corazón del lado de los países democráticos...”.10

Sin embargo, la alegría manifestada ante el golpe militar tuvo una corta 

duración.11 Poco después de asumir sus funciones, el nuevo gobierno adoptó una censura 

sin precedentes que provocó la desaparición, durante casi dos años, de los editoriales del 

Argentinisches Tageblatt sobre política interna.12 A partir de entonces el diario optó por 

publicar algunas declaraciones de exiliados políticos argentinos y frecuentes comentarios 

sobre el gobierno nacional extractados de periódicos norteamericanos, entre ellos del New 

York Times y del semanario liberal neoyorkino The Nation, que condenaban la 

connivencia del gobierno argentino y fundamentalmente de Perón con el EJE.13 Es 

importante destacar que buena parte de las denuncias realizadas por estas publicaciones 

se habían originado en relatos provistos por los propios alemanes antinazis de la 

Argentina, muchos de los cuales eran militantes de DAD y colaboradores del 

Argentinisches Tageblatt. Entre las acusaciones más recurrentes de los diarios extranjeros 

se encontraba el supuesto antisemitismo de Perón. Efectivamente, una de las escasas 

excepciones al alejamiento del Argentinisches Tageblatt de las cuestiones políticas 

domésticas fue la condena a las tendencias antisemitas que percibía en las filas de los 

nuevos gobernantes, atribuida a  la “intensiva propaganda nazi”.14

                                                 
10 “Der Sturz der Regierung Castillo”, en Argetinisches Tageblatt, 5 de junio de 1943, p. 3.  
11 Una de las primeras consecuencias directas que sobre los germanoparlantes antinazis de la Argentina que 
tuvo el cambio de gobierno fue la clausura del periódico Volksblatt, editado en Buenos Aires por 
comunistas alemanes, muchos de los cuales resultaron arrestados. Otros, como distintas personalidades del 
ambiente político argentino, debieron emigrar al Uruguay, hacia donde también se trasladó –aunque sólo 
provisoriamente– la redacción de DAD. Esta revista fue publicada en la capital oriental -con el título de “La 
otra Alemania”- entre enero y marzo de 1944, bajo la dirección de Heinrich Grönewald. 
12 Entre 1943 y 1945 el Argentinisches Tageblatt sufrió tres prohibiciones. La primera prohibición, 
impuesta desde el 20 hasta el 24 de noviembre de 1943, estuvo motivada por una queja del gobierno magiar 
debido a un artículo considerado “difamatorio” sobre el regente de Hungría, Miklós Horthy, publicado el 7 
de octubre de 1943. La segunda tuvo lugar el 20 de febrero de 1944. Esta se debió a las reiteradas 
omisiones del Argentinisches Tageblatt en cumplir con una disposición de la Secretaría de Prensa y 
Difusión de septiembre de 1943 que obligaba a publicar en castellano los artículos editoriales de los diarios 
editados en” lengua extranjera”. La tercera prohibición fue el día de la declaración de guerra a las potencias 
del eje, el 28 de marzo de 1945.  
13 “Die asuländische Presse über Argentiniens Aussenpolitik”, en Argentiisches Tageblatt, 29 de Julio de 
1944,  p. 3. 
14 Randglossen, en Argentinisches Tageblatt, 10 de septiembre de 1944.  
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En reiteradas oportunidades, desde las páginas del Argentinisches Tageblatt 

fueron cuestionadas fuertemente las políticas inmigratorias restrictivas que el estado 

nacional aplicó durante las décadas de 1930 y 1940. Para el periódico, esa legislación 

constituía un conjunto de medidas antieconómicas para un país que, como la Argentina, 

necesitaba mano de obra calificada para progresar. Incluso las expectativas favorables 

que aparecían en sus páginas sobre el gobierno de Ortiz, debido a su férrea posición pro 

aliada y a su enérgico proceder contra las actividades nazis en el país, disminuyeron en 

forma sensible –al punto de provocar un distanciamiento total del presidente– desde la 

sanción de los decretos 8.990 y 8.972, de mayo y julio de 1938 respectivamente, que, en 

la práctica, limitaron el ingreso al país de los judíos europeos. En un artículo que 

conmemoraba el décimo aniversario de la Asociación Filantrópica Israelita, Ernesto 

Alemann resaltó los enormes beneficios proporcionados al desarrollo del país por los 

germanojudíos, a quienes diferenció claramente de “la inmigración de analfabetos del sur 

de Europa” arribada hasta la Primera Guerra Mundial, que “solía llenar las crónicas 

policiales de los diarios”, no sólo con “asesinatos pasionales” y “robos seguidos de 

homicidios”, sino también debido a “los atentados anarquistas”. La preferencia por la 

inmigración judía alemana de la década de 1930 sobre la afluencia masiva de personas 

provenientes del sur europeo de finales del siglo XIX y principios del XX fue 

fundamentada por Alemann desde un ortodoxo credo liberal:  

“sólo excepcionalmente un analfabeto no calificado podrá descubrir posibilidades, abrir 

nuevas fuentes de riqueza y crear trabajo; por regla general él continúa siendo un objeto de 

explotación de otros. En cambio, el inmigrante que ya en su tierra natal conquistó un lugar bajo el 

sol, se abrió camino en la lucha por la existencia y tuvo buenos resultados, percibirá y 

aprovechará rápidamente las posibilidades de incorporarse a la vida económica de su nueva 

patria. Su utilidad para el país anfitrión es muy superior a la del analfabeto, el cual es imaginado 

como ideal por los partidarios de relaciones patriarcales retrógradas”.15

Si bien Alemann justificaba la superioridad de los inmigrantes judíos sobre los 

“analfabetos finiseculares” por encontrarse los primeros mejor adaptados “a la lucha por 

la vida”, aquella afirmación era pasible de ser interpretada en un sentido más esencialista, 

                                                 
15 E. F. Alemann, “Argentinien und die jüdische Einwanderung”,  Zehn Jahre Aufbauarbeit in Südamerika 
1933-1945, Buenos Aires, Hilfsverein deutschsprechender Juden/ Asociación Filantrópica Israelita, 1943, 
p. 58.  
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y por lo tanto menos optimista respecto de las posibilidades ilimitadas de desarrollo del 

ser humano. Esta lectura no era extraña incluso entre los integrantes del antifascismo 

argentino. Años después del público conocimiento de las atrocidades cometidas en los 

campos de exterminio europeos, Enrique Dickmann consideraba que la Argentina se 

encontraba a “la cabeza de las repúblicas sudamericanas” porque los “que pueblan el país 

son producto de la fusión de las mejores y más vigorosas razas blancas de la tierra”. Por 

sus venas, se explayaba el dirigente socialista, “corre abundante sangre latina, mezclada a 

una buena dosis de sangre anglosajona y condimentada por una pequeña dosis de sangre 

semita”.16

  

     III 

 
Ante un inminente desenlace del conflicto bélico mundial favorable a los aliados, 

el 27 de marzo de 1945 el gobierno argentino declaró la guerra al Eje. Una semana 

después, DAD publicó un manifiesto que celebraba aquella disposición, en el que se 

recordó que desde sus inicios la agrupación había combatido al nazismo y a los agentes 

del totalitarismo “cuando trataron de socavar la soberanía de la república Argentina y de 

arrastrar a los habitantes de origen alemán a seguir doctrinas exóticas, imperialistas y 

racistas”. Asimismo, en una manifestación que bien podría haberse titulado “Nunca lo 

hicimos ni lo volveremos a hacer”, los integrantes de DAD explicitaron su abstención 

“también en el futuro, a realizar toda injerencia en los asuntos de política interna del 

país”.17 La elaboración del documento de DAD estuvo en buena medida motivada por la 

justificada sospecha de que el nuevo escenario político generado entre la República 

Argentina y lo que quedaba de Alemania podría dificultar las acciones de la agrupación 

misma y sus seguidores –reales o potenciales– que, en una parte considerable, se habían 

transformado en ciudadanos de un país formalmente enemigo. De hecho, desde 

septiembre de 1945 fueron confiscadas sin distinción tanto instituciones alineadas al 

nazismo como otras decididamente contrarias. Una de las primeras en ser clausuradas fue 

la Verein Vorwärts que, aunque de reconocida militancia antinazi, resultaba una presa 

                                                 
16 Enrique Dickmann, Recuerdos de un militante socialista, Buenos Aires, Claridad, 1949, p. 436. 
17 “Declaración de principios”, en DAD, nº 93, p. 1. 
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tentadora para el gobierno militar dado que en ella participaban renombrados miltitantes 

comunistas de habla alemana. Además, el Argentinisches Tageblatt tuvo una efímera 

prohibición, el colegio Pestalozzi estuvo a punto de ser cerrado, y el periódico de DAD 

fue temporalmente suspendido.18  

Tras la fugaz clausura de un día que debió soportar a finales de marzo de 1945, el 

Argentinisches Tageblatt publicó una “declaración de principios” en la que indicó que 

desde el primer momento había estado “en la línea de combate contra el hitlerismo” y le 

recordó al Ministro del Interior que no sólo “la familia del director es argentina y de 

origen suizo”, sino también que “no era un periódico alemán ni jamás había pretendido 

serlo” y que la “gran mayoría de los residentes de habla alemana en la República 

Argentina tampoco se compone de alemanes, sino que son más bien víctimas de los 

nazis”19. 

La sensible disminución de la censura que existió desde mediados de 1945 fue 

aprovechada por el diario para criticar abiertamente al gobierno y condenar sus supuestas 

relaciones con el desaparecido Tercer Reich. Por entonces, lejos habían quedado no sólo 

los días en los que el diario había apoyado al golpe de junio de 1943, sino también 

aquellos momentos de mayor ambigüedad en los cuales el periódico expresaba sus 

opiniones sobre la política interna remitiéndose exclusivamente a la transcripción de 

notas originadas en el exterior. Desde sus páginas se establecieron animadas conjeturas 

sobre la facilidad con la que se otorgaba asilo a los “peces gordos nazis” huidos de 

Alemania.20 En un extenso artículo sobre la capitulación japonesa se expresó la esperanza 

de que el resto de las tendencias totalitarias y los aprendices de dictadores pudieran ser 

“extirpados, también en este país”, en una clara alusión a Perón.21  

Aquella percepción que analizaba al movimiento surgido en 1943 y a la vida 

política argentina de posguerra en la misma clave que al conflicto bélico e ideológico 

entre el “nazifascismo” y la “democracia” era ampliamente compartida por los 

germanoparlantes antinazis residentes en la Argentina, quienes, más allá de sus múltiples 
                                                 
18 Para las expropiaciones a ciudadanos alemanes, véase Holger Meding, La ruta de los nazis en tiempos de 
Perón, Buenos Aires, Emecé, 1999, pp. 81-89.  
19 “Declaración de principios”; y “Una nota al señor Ministro del Interior”, en Argentinisches Tageblatt, 29 
de marzo de 1945, p. 1. 
20 Argentinisches Tageblatt, 18 de agosto de 1945. 
21 “Gewaltige Kundgebung auf der plaza San Martín”,, Argentinisches Tageblatt, 17 de agosto de 1945, p. 
3. 
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discrepancias, compartían un común recelo por la figura de quien comenzaba a destacarse 

a pasos agigantados como el personaje más importante del ámbito político nacional. Casi 

en su totalidad, la emigración de la Alemania nazi se opuso a Perón. A su admiración por 

Mussolini y a su amistad con Franco, se sumó el tono de una campaña presidencial que 

presentaba la disyuntiva entre el ex embajador norteamericano Spruille Braden y Perón, 

lo que generó en los alemanes antinazis la percepción de que el entonces coronel se 

oponía a los Estados Unidos, que en ese momento constituía para muchos de los 

emigrantes antifascistas el aliado más importante –y después de la guerra, el liberador– 

en la lucha contra el nacionalsocialismo. Además, destacadas personalidades del 

ambiente germanoparlante antinazi tenían relaciones personales y políticas con diversos 

miembros de las agrupaciones que integraban la Unión Democrática. De hecho, muchos 

simpatizantes de DAD participaron en la multitudinaria “Marcha por la Constitución y la 

Libertad”, organizada por aquel heterogéneo conglomerado el 19 de septiembre de 

1945.22  

Un indicio de la concepción que la emigración alemana antinazi –y gran parte de 

los integrantes de la Unión Democrática– tenía acerca de Juan Domingo Perón, puede 

percibirse en el repertorio del teatro dirigido por Paul Walter Jacob. Tres días después de 

la referida marcha, el Freie Deutsche Bühne presentó –en homenaje a Franz Werfel, 

muerto el 26 de agosto de aquel año– la pieza dramática Jacobobwsky und der Oberst 

(Jacobowsky y el Coronel), centrada en la temática de la persecución nazi y la 

emigración forzada. Aquella obra, la última escrita por Werfel, narra la historia de la 

común huída de un emigrante judío y un coronel antisemita polaco que ambicionaban 

llegar al otro lado del Atlántico en los días de la caída de París. El argumento no sólo 

facilitó la identificación del público alemán que para arribar a las costas del Plata había 

atravesado unas peripecias semejantes a las del protagonista, sino que también habría 

servido como una advertencia al público argentino acerca de lo que podría suceder en el 

caso de un triunfo del coronel. En el mes de octubre, la compañía dirigida por Narciso 

Ibáñez Menta presentó en el Teatro El Nacional una versión castellana de la obra.23 La 

revista norteamericana Variety remarcó lo oportuno de aquella representación, la cual 

                                                 
22 Pieter Siemsen, Erinnerungen eines Anderen Deutschen. Stationen eines politischen Lebens: Weimarer 
Republik, NS-Deutschland, Argentinien, DDR und BRD, (autobiografía inédita), pp. 71-75. 
23 La Nación, 9 de noviembre de 1945. 
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habría mostrado al público local las similitudes entre la vida europea bajo la ocupación 

nazi y la situación experimentada en la Argentina. Cuando la Gestapo irrumpió en el 

escenario blandiendo las ametralladoras, señalaba la crítica, “los argentinos vieron una 

réplica exacta de su propia policía federal”.24

Las páginas del Argentinisches Tageblatt constituyen un importante indicador de 

la opinión pública germanoparlante antinazi de la Argentina sobre la figura de Perón. El 

diario dirigido por Ernesto Alemann tomó una parte activa en la campaña electoral de 

principios de 1946. Muerto en Alemania, el régimen nazi “había resucitado en América”, 

señalaba el periódico reproduciendo las declaraciones efectuadas por Alfredo Palacios, y 

advertía sobre los “bárbaros métodos fascistas” de los partidarios de Perón que 

presagiaban un más que oscuro panorama en el caso de que aquél ganara las elecciones.25 

Posteriormente llamó explícitamente a los lectores que estaban habilitados para ejercer su 

voto a pronunciarse en favor de los candidatos de la Unión Democrática.26 Su principal 

argumento para apoyar a aquel frente descansaba en su convicción de que Perón y sus 

seguidores implementarían una “dictadura fascista”. Por iniciativa del ex embajador 

Spruille Braden, a quien el periódico calificó como “la voz de la libertad”, en febrero de 

1946 el Departamento de Estado norteamericano publicó el famoso “Libro Azul”, que 

revelaba las supuestas vinculaciones del gobierno argentino con los países del Eje y 

acusaba directamente a Perón de ser un agente del nazismo con la intención de perjudicar 

su imagen electoral. Entre el 13 y el 18 de febrero el Argentinisches Tageblatt reprodujo 

en su totalidad aquella publicación con el objetivo de concientizar a sus lectores y 

favorecer la posición de la fórmula integrada por José Tamborini y Enrique Mosca.27 El 

marcado interés de la redacción del periódico en las elecciones presidenciales resultó 

inversamente proporcional a la escasa cobertura brindada a los resultados finales que 

arrojaron una clara victoria del Partido Laborista. Desde entonces, los comentarios sobre 

las actividades de los nacionalsocialistas escapados de Alemania y su relación con Perón 

fueron expresados con mucha prudencia.  

 

                                                 
24 “Jacobowsky and the Colonel”, en Variety, 21 de diciembre de 1945.  
25 “Barbarischen Faschistenmethoden”, en  Argentinisches Tageblatt,  20 de febrero de 1946, p 2. 
26 “Wie wählen am Sonntag?”, en Argentinisches Tageblatt,  23 de febrero de 1946, p. 3 
27 “Nazi-Arbeit in Argentinien enthüllt”, en Argentinisches Tageblatt, 13 de febrero de 1946. 
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     IV 
 

 La fortaleza del régimen nacionalsocialista y la urgencia por combatirlo 

funcionaron en un principio como elementos cohesivos de DAD. No obstante, las 

divergencias entre sus integrantes se fueron agudizando a medida la caída de Hitler se 

volvía cada vez más inminente, y se volvieron más virulentas luego con el final de la 

Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, cuando la pluralidad de posturas 

frente a diversos temas fue más marcada. Uno de ellos fue el del desarrollo político de la 

Alemania de posguerra y el comportamiento de los alemanes de la Argentina.   

El nuevo escenario internacional inaugurado en los inicios de la Guerra Fría 

generó serias discrepancias entre quienes comenzaron a adoptar una tendencia pro 

soviética y aquellos que se orientaron hacia Gran Bretaña y los Estados Unidos con una 

posición fuertemente anticomunista. El principal representante de la primera posición fue 

August Siemsen, a quien acompañó a mayor parte de los socialistas nucleados en DAD. 

También en el interior de la redacción del Argentinisches Tageblatt surgieron 

controversias sobre qué sistema político sería el más adecuado para una nueva Alemania.  

Finalmente, la decisión mayoritaria resultó inequívocamente en favor de la zona 

occidental de ocupación y posteriormente de la República Federal de Alemania. 

Tras la publicación de numerosas notas que expresaron su satisfacción por la 

destrucción del Tercer Reich, muchas veces interpretada como un castigo justo para un 

pueblo claramente responsable e incluso en varias ocasiones indudablemente culpable, 

desde el final de la guerra en el Argentinisches Tageblatt los alemanes en su conjunto 

comenzaron a ser nuevamente percibidos como “víctimas del sistema criminal pardo”. 

Así, indicaba el diario que “también en otros países hay pueblos que no pueden librarse 

de sus dictadores no deseados”, a lo que agregó, para que no quedaran dudas y sin temor 

a correr el riesgo de perder cualquier sutileza: “nosotros en Sudamérica tenemos 

suficientes ejemplos de ello”.28 Si bien la crítica dirigida al gobierno argentino aparecía 

oculta tras una alusión a la Europa distante, esta posición no debe interpretarse como una 

mera referencia camuflada a la política interna. Por el contrario, a pesar del descontento 

                                                 
28 “Randglossen”, en Argentinisches Tageblatt, 8 de julio de 1945. 
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respecto de la “desnazificación” y del desarrollo democrático en las zonas de ocupación, 

el periódico fue acercándose cada vez más a la Alemania de posguerra. Este “giro hacia 

Alemania” no estuvo exento de dificultades, como se desprende de la nota escrita en abril 

de 1949 por el ya ex integrante de DAD Hans Jahn, quien declaró que la postura adoptada 

por el diario no había sido comprendida por algunos lectores que no habrían percibido 

que el combate emprendido por la publicación contra el Tercer Reich era una lucha por 

Alemania y no contra ella.29 El pretendido desconcierto de los lectores –y el lógico 

desencanto de muchos– no debe resultar extraño dado que, en los últimos años de la 

guerra, el Argentinisches Tageblatt identificó al conjunto de los alemanes con los nazis. 

En efecto, el periódico dirigido por Ernesto Alemann recorrió, en algunos aspectos, un 

camino inverso al de la publicación de August Siemsen que, a lo largo de sus diez años, 

insistió en forma constante en diferenciar al conjunto de los alemanes de los nazis y, 

después de la guerra, mostró paulatinamente una clara desilusión con el desarrollo de la 

zona occidental de Alemania y con el comportamiento del grueso de los alemanes 

radicados en la Argentina. 

Muchos integrantes de DAD veían en la República Federal de Alemania el 

resurgimiento del nazismo y extendían esa visión pesimista también a gran parte de los 

alemanes locales. Desde la perspectiva de los redactores de la revista DAD, quien no 

hubiera estado comprometido en la lucha contra el nacionalsocialismo y la organización 

capitalista de la sociedad era automáticamente sospechado de simpatizar con el nazismo. 

Así como en sus inicios los integrantes de DAD caracterizaron a un grupo 

extremadamente heterogéneo de personas -cuyo único punto en común era el de oponerse 

al nacionalsocialismo o simplemente ser considerados por los nazis como un elemento 

extraño a la nación alemana- como parte de una “otra Alemania”, del mismo modo, y en 

forma más evidente luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, consideraron 

que todos aquellos que no expresaban un proyecto socialista representaban en mayor o 

menor medida una ideología nazi o emparentada con aquel movimiento.  

-“Diez años de lucha política. La lucha continúa” fue el ilustrativo título del 

editorial que DAD publicó el 1 de agosto de 1947, para conmemorar el décimo 

aniversario del establecimiento de la organización homónima. Después de realizar una 

                                                 
29 Hans Jahn, “60 Jahre AT”, en Argentinisches Tageblatt, 24 de abril de 1949. 
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sucinta descripción de las actividades realizadas por DAD a lo largo de su existencia, 

Siemsen planteó que el combate político que originó y mantuvo con vida a aquella 

asociación durante más de diez años no había finalizado, pues aunque “Hitler y el 

nacionalsocialismo están vencidos, su convicción y sus métodos triunfan en el mundo”.30  

En las expresiones vertidas en la revista de DAD por destacados dirigentes del 

ámbito antifascista argentino puede observarse no sólo la opinión acerca del desempeño 

de DAD sino, y fundamentalmente, qué significaba el antifascismo (o el fascismo) en el 

clima de la inmediata posguerra para cada uno de los miembros de ese enorme 

conglomerado que apoyó la causa aliada en los términos de defensa de la libertad y la 

democracia. En este sentido, las apreciaciones referidas a DAD constituyen el telón de 

fondo detrás del cual se advierte la percepción que sus participantes tenían de la realidad 

política nacional durante el período de posguerra. 

La dirigente socialista Alicia Moreau de Justo, por ejemplo, formulaba la 

necesidad de seguir luchando por la libertad y la democracia, porque “los millones de 

hombres que murieron en los campos de batalla, las mujeres y los niños sepultados bajo 

los escombros, los esclavizados y hambreados” no pudieron encontrar alivio a sus atroces 

sufrimientos en aquellas ideas abstractas “invocadas sin cesar por los que conducían los 

pueblos” durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esta perspectiva, la agrupación 

DAD, “nacida a impulsos de un denodado esfuerzo contra le nazifascismo” tenía ante sí 

todavía un amplio campo de acción pues, “el nazifascismo no ha muerto. Ésta es la 

tremenda sensación que agita al mundo entero: la lucha no ha terminado”.31 Detrás de las 

alarmadas consideraciones de Alicia Moreau de Justo puede percibirse su concepción 

sobre una realidad argentina protagonizada por quien ya se había perfilado claramente 

como el líder de un movimiento iniciado en junio de 1943 que, según la expresión de su 

compañero de militancia Enrique Dickmann tuvo su origen en un proceso caracterizado 

como “un verdadero cuartelazo de entraña nazifascista”.32 En este sentido son más que 

evidentes las declaraciones formuladas en DAD por Dardo Cúneo, quien sostenía que “la 

guerra contra el totalitarismo no ha terminado”, porque 

                                                 
30 “Zehn Jahre politischer Kampf – Der Kampf geht weiter”, en DAD, nº 147/148, 1º de agosto de 1947, pp. 
2-4. 
31 “Glückwünsche aus Südamerika. Dra. Alicia Moreau de Justo (Partido Socialista Argentino)”, en DAD, 
1º de agosto de 1947, p. 15. 
32 Enrique Dickmann, Recuerdos…, ob. cit., p. 324.  
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“no han sido extirpadas sus causas. Se trata de una lucha de numerosas batallas, de 

numerosos frentes. La guerra sigue todavía y seguirá. Es la lucha por la vida, o mejor decir, por 

todas las dimensiones de la vida. Lucha por la paz. Lucha por la definitiva liberación. Lucha por 

la cultura de los pueblos. Lucha por la satisfacción de todas las necesidades de los pueblos. Lo 

que equivale a afirmar: lucha por el socialismo. Si en esta guerra de la paz de los pueblos no 

triunfan nuestras banderas de la redención del hombre, resurgirá Hitler, resurgirá Mussolini, 

resurgirá el demagogo y con la demagogia el tirano, de la misma manera que sobrevive Franco en 

España y el mandón de acento totalitario en América”.33

La agrupación DAD, cuyo principal punto de unión era la férrea oposición al 

régimen nacionalsocialista, fue desapareciendo lentamente del ámbito argentino una vez 

que su enemigo común dejó de existir –lo que no quiere decir, como se ha visto, que 

desde la percepción de sus integrantes hubiese desaparecido el nazismo como una 

amenaza real encarnada ya sea en el capitalismo, en el comunismo o en el peronismo–. El 

1 de enero de 1949 se editó el último número de la revista DAD debido a que la cantidad 

de lectores, auspiciantes y colaboradores había descendido de forma abrupta.34

Diferente fue la situación del Argentinisches Tageblatt que luego de la 

desaparición del Deutsche La Plata Zeitung quedó como el único gran diario publicado 

en idioma alemán de la Argentina. No obstante, este panorama duró poco. El 1 de 

diciembre de 1945 se lanzó al mercado el periódico Freie Presse. Aunque la nueva 

publicación era dirigida por Federico Müller-Ludwig, pertenecía a Hermann Tjarks, 

quien había liderado el Deutsche La Plata Zeitung. Como sucediera con el Argentinisches 

Tageblatt durante la década anterior, el Freie Presse se beneficiaba ahora con la afluencia 

de nuevos inmigrantes que se sumaban a un público lector integrado por parte de la vieja 

comunidad alemana local. Además, a su redacción se incorporaron periodistas 

profesionales arribados desde Europa. Así, Robert Kessler, que había desempeñado 

puestos directivos en la prensa del Protectorado de Bohemia y Moravia, fue jefe del 

servicio de noticias; Carlos Freiherr von Merck, ex corresponsal del Völkischer 

Beobachter, fue cronista del diario; y el antiguo jefe de prensa de Joseph Goebbels, 

Wilfred von Oven, asumió a principios de 1952 la jefatura de redacción del diario.35  

                                                 
33 Dardo Cúneo, “La otra Alemania y el Otro mundo”, en DAD, nº 147/148, 1º de agosto de 1947, p. 1. 
34 “An unsere Freunde und Leser”, en DAD, nº 179, 1º de enero de 1949, p. 2.  
35 De acuerdo con Holger Meding, el Freie Presse acompañó el curso político de Perón. Durante la década 
de 1950 su tirada aumentó de 15.000 a 30.000 ejemplares, de manera tal que los ingresos por avisos y 
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De este modo el Argentinisches Tageblatt debió competir con el Freie Presse por 

la atención de buena parte de las de cerca de 40.000 personas de origen alemán que 

arribaron a la Argentina durante la inmediata posguerra. Esta nueva inmigración llegó a 

constituir entre un 10% y un 15% de la comunidad de habla alemana local. 

Desde el triunfo de la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano la relación 

del Argentinisches Tageblatt con el flamante gobierno no escapó a la generalidad de la 

establecida por éste con la prensa opositora. El periódico sufrió una serie de 

prohibiciones; la más prolongada de ellas comenzó en febrero de 1950 y duró dos meses. 

Aquella clausura del periódico y de la imprenta de los Alemann, que se habría llevado a 

cabo formalmente porque el diario no incluyó en su portada el encabezamiento 

obligatorio de “Año del Libertador General San Martín”, resultó extremadamente difícil 

de sobrellevar y casi lleva a la ruina a la empresa, que ya había perdido tirada como 

consecuencia de la repatriación de muchos de sus lectores. Desde entonces, la postura del 

diario cambió y si bien no abandonó su condición opositora, moderó notablemente su 

crítica al gobierno y redujo las referencias a la política interna. Sin dudas, en esta 

posición influyó notoriamente el temor a una nueva prohibición, sobre todo desde la 

expropiación de La Prensa. No obstante, no fue éste el único motivo.  

En materia de política internacional el periódico encontraría un punto de acuerdo 

con el gobierno argentino en el reconocimiento (que fue el primero del subcontinente 

sudamericano) de la República Argentina al Estado de Israel.36 Durante el trascurso de la 

Segunda Guerra Mundial había ido creciendo en las páginas del Argentinisches Tageblatt 

el apoyo a la creación de un “estado judío” en Palestina. Mientras que en 1933 se 

rechazaba fuertemente toda clase de nacionalismo, incluido el sionismo, en 1944 se 

reconocía el derecho del pueblo hebreo a establecer un estado propio.37 Por ese entonces, 

incluso August Siemsen, el director de DAD (que mantuvo relaciones siempre 

conflictivas con los judíos de habla alemana), había manifestado su explícito apoyo al 

                                                                                                                                                     
suscripciones colocaron al diario sobre una base económica sólida. Véase Holger Meding, La ruta de los 
nazis…, ob. cit, p.   
36 Sobre el reconocimiento argentino al Estado de Israel, véase Ignacio Klich, “Perón, Braden y el 
antisemitismo: opinión pública e imagen internacional”, en Ciclos, Año II, No. 2, 1er. Semestre de 1992. 
37 Joseph Riemer “Gefahren des Hypernationalismus”, en Argentinisches Tageblatt, 7 de junio de 1933;  
“Vor dem Ende des Leidens”, en Argentinisches Tageblatt 18 de septiembre de 1944. 
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sionismo, apelando a todos los alemanes y a los judíos por igual a mantener esa misma 

postura.38

Desde el ascenso al poder del nacionalsocialismo el Argentinisches Tageblatt 

advirtió reiteradamente sobre el peligro corrido por la población judía de Alemania39. 

Esta temprana condena del antisemitismo nazi le trajo el mote de “diario judío”. Las 

simpatías del periódico y de su director Ernesto Alemann con el judaísmo siempre fueron 

distintivas dentro del mundo de habla alemana local. Estas se incrementaron a fines de la 

década de 1930, cuando el grueso de los nuevos lectores y redactores del diario 

pertenecían al heterogéneo conjunto que en la época era denominado como “refugiados 

raciales”. 

Otra cuestión, también relacionada con el alineamiento político internacional, 

contribuyó a suavizar las críticas a la administración peronista por parte del diario de los 

Alemann. El embajador de la República Federal de Alemania, Hermann Terdenge (quien 

presentó sus credenciales al gobierno argentino en enero de 1952, tras siete años de 

ausencia de una legación alemana), fue enviado por el presidente Theodor Heuss (amigo 

personal de Ernesto Alemann) y por el canciller Adenauer con la instrucción de 

comportarse como un elemento conciliador dentro de la comunidad alemana y cultivar 

una relación amistosa con Perón, como requisito necesario para la restitución de las 

propiedades “enemigas”. Sin lugar a dudas el acercamiento entre Perón y Terdenge, que 

desde el Argentinisches Tageblatt se percibía como demasiado estrecho, contribuyó 

también a aquietar la oposición del periódico al gobierno argentino. 

 

    V 

 

La participación de los militantes alemanes antinazis en el ámbito político 

argentino se articuló con -y a la vez contribuyó a desarrollar- una concepción de la 

política entendida como un enfrentamiento “amigo-enemigo”, que ya era previa en el 

escenario político nacional. La influencia de los acontecimientos políticos europeos 
                                                 
38 Finalmente, en julio de 1948, DAD envió un telegrama de felicitaciones dirigido al presidente del 
flamante estado de Israel, Chaim Weizmann, en el que expresaba su esperanza de que aquel país pudiera 
transformarse en un “elemento del progreso”. Véase August Siemsen, Die Tragödie Deutschlands…, ob. 
cit., p. 163; e “Israel und DAD”, DAD, 1º de julio de 1948, p. 2. 
39 “600.000 deutsche Juden im Pogromgefahr”, en Argentinisches Tageblatt,  4 de marzo de 1933, p. 1. 
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contemporáneos sobre la vida argentina no se redujo exclusivamente a la utilización de la 

política exterior como un argumento instrumental para dirimir los conflictos internos. En 

este sentido, aquellos sucesos prestaron un vocabulario y una ideología que se traducirían 

en prácticas que importaron una concepción guerrera de la política, que transformaba al 

adversario en un enemigo irreconciliable.  

En este caso, resulta de extrema importancia el aporte propagandístico realizado 

desde las páginas del Argentinisches Tageblatt, periódico que contaba entre sus 

redactores con exiliados que habían enfrentado en su patria (y lo enfrentaban desde el 

exilio) al nazismo “real”, pues éstos habrían traducido automáticamente al ámbito 

político argentino sus experiencias vividas en un contexto extremadamente polarizado 

donde los conflictos eran leídos en términos del bien contra el mal. Como gran parte del 

antiperonismo, también los alemanes antinazis hicieron una lectura de los gobiernos 

integrados por Perón en clave nazi-fascista. No obstante, el hecho de que esta era 

realizada por quienes habían conocido y sufrido el nazismo le otorgaba una legitimidad 

que parecía ir más allá de cualquier comparación hecha en clave simbólica. 

Esta impresión fue reforzada por las estrechas relaciones de Perón con 

representantes de la comunidad alemana que simpatizaban con el nazismo y que habían 

participado con su aporte financiero y organizativo en la construcción de una red de fuga 

a la emigración de la Alemania de posguerra. La actitud del estado argentino no difirió de 

la llevada a cabo por muchos otros. El interés de diversos gobiernos en aprovechar el 

desarrollo científico y tecnológico de la Alemania nazi posibilitó la implementación de 

verdaderas competencias de reclutamiento de cerebros y de ex miembros de las SS y de la 

Gestapo, entre las que se destacan las implementadas por las grandes potencias (son de 

destacar  la operación Paperclip norteamericana y la Osavakim soviética) que, al igual 

que la Argentina, no mostraron demasiado interés por los posibles antecedentes 

criminales de los científicos cooptados. Desde luego, el hecho de que la complicidad del 

gobierno peronista haya sido sólo una de tantas, y probablemente ni siquiera la más 

trascendente, no lo eximía a los ojos de los militantes antinazis de responsabilidad 

alguna. Por el contrario, aquella fue sumamente sobreestimada en un momento de 

extrema polarización política donde no había lugar para los grises. 
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En el Argentinisches Tageblatt, el principal organismo de prensa de los alemanes 

antinazis en la Argentina, el punto álgido de la oposición al peronismo en esos términos 

se dio durante las elecciones presidenciales de 1946. Desde entonces, y si bien el 

periódico continuó alineándose con la oposición al peronismo, su tono se moderó, 

particularmente a partir de su clausura en 1950. En este contexto, el miedo a una nueva 

prohibición parece haberse sumado una serie de factores: la competencia con el Freie 

Presse (que simpatizaba con el peronismo) por nuevos lectores, la necesidad de mantener 

relaciones cordiales con el nuevo embajador alemán (quien traía instrucciones de su 

gobierno de mantener relaciones amistosas tanto con el gobierno argentino como con los 

antiguos militantes nazis de la colectividad germano-argentina), y el reconocimiento de 

Perón al Estado de Israel.   


