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Sandra Carreras, Horacio  
Tarcus y Jessica Zeller (eds.)
Los socialistas alemanes y la 

formación del movimiento 

obrero argentino. Antología del 

Vorwärts (1886-1901), Buenos 
Aires, CeDInCI Editores / 
Buenos Libros/Instituto  
Iberoamericano, 2008, 
720 páginas

El club Vorwärts y su periódico 
han ingresado en la mitología 
del movimiento obrero argenti-
no por un hecho: haber sido el 
núcleo impulsor de la organiza-
ción del acto del 1º de Mayo de 
1890, hecho que a menudo es 
considerado el puntapié inicial 
de la organización de los 
trabajadores en el país. Sin 
embargo, como señala el 
estudio inicial con el que se 
abre el trabajo, dicha valoración 
no está acompañada de un 
conocimiento de la historia del 
club y su periódico. Esta 
compilación busca dejar atrás el 
principal obstáculo para ese 
conocimiento: la inaccesibilidad 
de las fuentes. Los documentos 
del club y las colecciones del 
periódico estaban dispersos y 
casi perdidos y, además, se 
hallaban en idioma alemán. La 
búsqueda de los compiladores, 
que permitió reconstruir una 
colección casi completa del 
periódico, y la impecable 
traducción, llevada adelante por 
un equipo encabezado por 
Miguel Vedda y compuesto por 
otros miembros de la cátedra de 
Literatura alemana de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA, hacen posible que por 
fin se alcance un conocimiento 
del Vorwärts que excede el mito 
fundacional. A ello se agrega un 
inteligente trabajo de selección 
y clasificación que presenta 
textos que echan luz sobre la 

mirada del periódico sobre la 
Argentina finisecular y el papel 
político de la inmigración 
alemana, sobre la política 
criolla y la cuestión social, 
sobre el socialismo europeo y 
los problemas internacionales. 
Sin embargo, los compiladores 
no niegan del todo la valoración 
mítica y dedican la más larga de 
las secciones a la “organización 
de los trabajadores”. De este 
modo, hacen públicos docu-
mentos  referidos a la organiza-
ción del famoso acto, a la 
naciente Federación Obrera  
y a los debates acerca de la 
creación de un Partido  
Socialista. 

Un hecho inusual es que el 
libro es bilingüe, los textos 
introductorios y los documentos 
seleccionados se presentan en 
castellano y en el alemán 
original. Ello obedece a la 
noción, subrayada en el estudio 
inicial, de que la identidad de 
los miembros del club se 
hallaba determinada “por el 
cruce entre su identidad política 
socialista y su condición de 
alemanes en la Argentina”. Se 
debe también a que se considera 
que los materiales reunidos no 
sólo son de interés para la 
historia del movimiento obrero, 
sino también para abordar los 
procesos de recepción de ideas 
y la historia de las transferen-
cias culturales. Pero, sobre todo, 
se explica por la confesa 
voluntad de poner en evidencia 
la permeabilidad de las 
fronteras nacionales, tal como 
en su momento hiciera el 
Vorwärts.

R. M. M.

Sandra Gayol
Honor y duelo en la Argentina 

moderna¸ Buenos Aires,  
Siglo XXI, 2008,
288 páginas

Sandra Gayol presenta en este 
libro un minucioso estudio 
sobre el honor y el duelo en la 
Argentina entre 1880 y 1920 
que refleja su largo y fructuoso 
peregrinaje por la senda de los 
discursos y de las prácticas 
culturales en la Argentina de 
entre-siglo. Como ella misma 
señala, su preocupación es 
“reconstruir la historia del duelo 
y del honor, descubrir los 
motivos de su impresionante 
visibilidad y de su evidente 
ocaso”. Ahora bien, ¿por qué 
contar esta historia? Su 
pertinencia no deviene única-
mente de la escasa relevancia 
que esta materia ha tenido en  
la historiografía argentina, sino 
también del descubrimiento del 
lugar preeminente que, tanto el 
honor como el duelo, ocuparon 
en esta sociedad “aluvial”. En 
ella, el honor devino en una 
herramienta clave para crear un 
orden de sentidos y valores de 
referencia comunes en una 
sociedad que, por su constante 
movimiento, carecía de ellos. 
Por su parte, la práctica del 
duelo hizo posible la diferencia-
ción social y política en una 
Argentina que, además de 
republicana y plebeya, carecía 
también de una élite consolida-
da. Ubicado en el marco  
de la renovada historia cultural, 
el libro dialoga tanto con la 
historiografía europea como 
con los estudios centrados  
en el análisis de la élite 
argentina del período a la vez 
que con los aportes de la nueva 
historia política argentina. Con 
este andamiaje, un exhaustivo 



374      Prismas, Nº 13, 2009

análisis sobre el tema y una 
vasta revisión de fuentes, la 
autora sostiene que tanto el 
honor como el duelo fueron 
elementos cruciales para la 
constitución de la Argentina 
moderna. Surgidos con fuerza a 
fines del siglo XIX y tornándose 
marginales hacia la década de 
1920, el estudio de la retórica 
del honor y la práctica del duelo 
realizado por Gayol permite 
comprender aspectos hasta 
ahora desconocidos sobre la 
fabricación de la distinción 
operada por la élite. Asimismo, 
indica que la adopción del 
honor y del duelo por parte de 
la dirigencia política alteró sus 
pautas de comportamiento, 
trocando la resolución violenta 
de las diferencias por unas 
maneras civilizadas y caballe-
rescas de procesar el conflicto 
político. De este modo, Honor  

y duelo en la Argentina 

moderna destierra dos concep-
ciones tradicionales, que 
argumentaban, por un lado,  
que el duelo ocupó un lugar 
marginal en la vida social y 
política argentina y, por otro, 
que tanto el honor como el 
duelo eran prácticas propias  
de sociedades jerárquicas. 

S. C.

Hernán Camarero
A la conquista de la clase 

obrera. Los comunistas  

y el mundo del trabajo en la 

Argentina, 1920-1935,  
Buenos Aires,  
Siglo XXI, 2007, 
397 páginas 

El libro de Camarero parte de 
un dato que, aunque no 
incorporado al sentido común, 
es hoy aceptado entre los 
investigadores: la importante 
implantación de los cuadros 
comunistas en el movimiento 
obrero que precedió al peronis-
mo. El autor toma ese dato 
como punto de partida para una 
nueva pregunta: ¿cómo es que 
los comunistas lograron esa 
inserción? Responde que el 
elemento explicativo central se 
encuentra en la política de 
bolchevización adoptada a 
mediados de los veinte, política 
que no sólo hizo de la inserción 
en el movimiento obrero el 
objetivo central de la práctica 
comunista, sino que proveyó un 
elemento organizativo, la 
célula, particularmente apto 
para las necesidades de una 
militancia que no podía sino ser 
clandestina. Pero el trabajo no 
sólo aborda la estructura celular 
sino que reconstruye el 
principal elemento de vincula-
ción con que contaban los 
militantes comunistas: los 
periódicos de empresa, un 
verdadero filón inexplorado 
sobre el cual trabaja analizando 
sus propuestas, su estructura 
enunciativa y su modo de 
circulación. Luego de subrayar 
la importancia de estas dos 
armas principales del arsenal 
comunista, la célula y la prensa, 
Camarero señala el dispar éxito 
alcanzado por los comunistas en 
la conquista de las estructuras 

sindicales: importante en el 
caso de los sindicatos industria-
les, más débil en los sindicatos 
de servicios y transportes, de 
más larga tradición. El libro 
también se ocupa de las 
organizaciones educativas, 
deportivas, las organizaciones 
infantiles y las secciones 
idiomáticas, a través de las 
cuales, afirma el autor, los 
comunistas sostuvieron una 
subcultura alternativa a la 
sociabilidad popular de 
entreguerras.

En suma, el de Camarero es 
un trabajo importante, marcado 
por la pasión, y aun por cierta 
admiración, hacia los militantes 
comunistas, pero también 
sólidamente fundamentado y de 
un fuerte espíritu crítico. Este 
último se manifiesta particular-
mente en el análisis de las 
consecuencias del sectarismo 
que caracterizó al Partido 
Comunista luego de la adopción 
de la estrategia clase contra 

clase: si no detuvo el creci-
miento en el mundo obrero –un 
crecimiento que, se sostiene, no 
se fundaba en una línea política 
particular sino en la eficacia 
misma de la organización 
celular–, sí impidió dar a ese 
crecimiento un desemboque 
más amplio que se manifestó  
en una mayor influencia política 
del Partido. La posibilidad de 
percibir las tensiones entre las 
grandes líneas doctrinarias, los 
modos organizativos y las 
prácticas de base, es el mérito 
final del cruce de sociología 
política, historia política e 
historia cultural emprendido  
por Camarero.

R. M. M.


