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En es ta po nen cia que re mos ex plo rar la ac tua -
ción del Par ti do Co mu nis ta ar gen ti no en el
mun do de los tra ba ja do res du ran te las dé ca -
das de 1920 y 1930.1 Ex pli ci te mos la re le -
van cia del te ma. El co mu nis mo de sa rro lló
una prác ti ca mi li tan te de ci si va en la his to ria
so cial, po lí ti ca y cul tu ral de la cla se obre ra
pre pe ro nis ta, a la que coad yu vó a cons ti tuir
co mo su je to co lec ti vo. Has ta el gol pe mi li tar
de 1943 y la emer gen cia del po pu lis mo, el PC

ex pe ri men tó un pro ce so de for ta le ci mien to
im po si ble de su bes ti mar: agru pó a mi les de
ac ti vis tas, mon tó una den sa red de agi ta ción
y pro pa gan da, cons ti tu yó múl ti ples ins ti tu -
cio nes so cio cul tu ra les en el se no de la cla se
tra ba ja do ra, li de ró con flic tos gre mia les tras -

cen den ta les, y se con vir tió en la fuer za po lí -
ti ca de ma yor ex pan sión en el pro le ta ria do
in dus trial, den tro del cual par ti ci pó en la fun -
da ción y di rec ción de al gu nos de los sin di ca -
tos úni cos por ra ma más im por tan tes.

I¿Cuán to y có mo ha si do in da ga do es te fe -
nó me no? Ubi ca mos, en pri mer lu gar, el

cam po de la “his to ria ofi cial” co mu nis ta, de -
fi ni da por una tó ni ca pro pa gan dís ti ca y un es -
ti lo pe da gó gi co en su ex po si ción que de sa -
len tó to do ca rác ter re fle xi vo en el tra ta mien to
del te ma.2 Pro ve ye ron de cier ta in for ma ción
bá si ca, pe ro con un cri te rio de se lec ción /ma -
ni pu la ción de las fuen tes que siem pre bus có
la jus ti fi ca ción de las dis tin tas po lí ti cas sos -
te ni das por la di rec ción par ti da ria his tó ri ca

* És te es un avan ce de una in ves ti ga ción más am plia
que es ta mos en ca ran do so bre el te ma. Agra de ce mos los
in va lo ra bles co men ta rios y crí ti cas que nos ha for mu la -
do el doctor Juan Car los To rre.
1 Mun do de los tra ba ja do res nos re sul ta una no ción am -
plia y com ple ja, que per mi te re co no cer las di ver sas ex pe -
rien cias de la cla se obre ra: las que alu den a su lu cha, en
tan to pro duc to res y con su mi do res, por el me jo ra mien to
de sus con di cio nes ma te ria les de exis ten cia (ni vel y ca li -
dad de vi da de fi ni dos por los pro ce sos de tra ba jo, el sa -
la rio o la ta sa de de sem pleo, pe ro tam bién por la ali men -
ta ción, la ves ti men ta, la vi vien da, la sa lud o el con fort);
las que re fie ren al con flic to y la or ga ni za ción en ta bla das
en el pla no sin di cal, ideo ló gi co y po lí ti co; y las que se
en tre te jen en los ám bi tos de so cia bi li dad vin cu la dos con
la ins truc ción y la re crea ción (lo que glo bal men te pue de
ser en ten di do co mo el es pa cio de la cul tu ra obre ra).

2 Dis tin gui mos en es te es pa cio: las his to rias “ins ti tu cio -
na les”, cen tra das en la des crip ción de las po lí ti cas del
PC, y en las vi ci si tu des del apa ra to par ti da rio (co mo el
Es bo zo de His to ria del Par ti do Co mu nis ta de la Ar gen -
ti na, Bue nos Ai res, An teo, 1947, edi ta do por su Co mi té
Cen tral); la vo lu mi no sa His to ria del mo vi mien to sin di -
cal (Bue nos Ai res, Fun da men tos, 1973), del di ri gen te
de los al ba ñi les R. Is ca ro, que fue la pri me ra obra que
abor dó en for ma sis te má ti ca la pre sen cia del PC en el
ám bi to gre mial; y las bio gra fías y au to bio gra fías de los
mi li tan tes obre ros J. Pe ter, J. Man za ne lli, R. Gó mez, P.
Chia ran te, M. Con tre ras, L. de Sal vo, F. Mo ret ti, en tre
otros, per te ne cien tes a ofi cios y gre mios cla ve (me ta lúr -
gi cos, ves ti do, car ne, cons truc ción, pe tro le ro, cal za do y
fe rro via rio).
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(en par ti cu lar, la du pla Co do vi lla-Ghiol di).3

En to dos es tos tex tos se brin da ron ele men tos
pa ra de mos trar una cer te za: que has ta 1945 el
co mu nis mo ha bía al can za do una in fluen cia
de ma sas en la cla se tra ba ja do ra ar gen ti na. La
tos que dad de la ma yor par te de es ta li te ra tu -
ra y las vi ci si tu des del par ti do pos te rio res a la
irrup ción del pe ro nis mo fue ron de sa cre di tan -
do aque lla con vic ción. A ello tam bién con tri -
bu yó la di fu sión que adqui rie ron, des de las
dé ca das de 1950 y 1960, una se rie de “con -
tra-his to rias ofi cia les”, de cu ño na cio nal-po -
pu lis ta de iz quier da, tam bién es cri tas co mo
ins tru men tos de un com ba te po lí ti co.4 A par -
tir de una la bor de in ves ti ga ción en de ble, es -
tos en sa yos ar gu men ta ron que la pre sen cia
co mu nis ta en el mo vi mien to obre ro en las dé -
ca das de 1920-1940 fue in sig ni fi can te o po lí -
ti ca men te im pro duc ti va, de bi do a la im pron ta
“an ti na cio nal” del PC, un par ti do que ha bría
com pren di do me jor al in mi gran te y al pe que -
ño bur gués que a la jo ven ca ma da de tra ba ja -
do res na ti vos. A es te “vi cio de ori gen” se ha -
brían agre ga do los “erro res” en la apli ca ción
de sus orien ta cio nes es tra té gi cas: pri me ro, la
lí nea ul traiz quier dis ta de cla se con tra cla se

y, des de 1935, la po lí ti ca del fren te po pu lar,
cuan do el PC ha bría im pues to al mo vi mien to
obre ro una tác ti ca de “tre gua la bo ral”, en
fun ción del acuer do con la “bur gue sía pro -
gre sis ta”. Es ta “trai ción” a los tra ba ja do res
ha bría pro vo ca do el re pu dio de és tos al co -
mu nis mo, de ján do los en un “va cío de re pre -
sen ta ción” que, lue go, con to da le gi ti mi dad
se ría lle na do por el pe ro nis mo. Es te diag nós -
ti co que pos tu la ba la irre le van cia co mu nis ta

en tre los tra ba ja do res que se mul ti pli ca ban al
com pás del pro ce so de in dus tria li za ción por
sus ti tu ción de im por ta cio nes, di se ña do pa ra
otor gar jus ti fi ca ción his tó ri ca a la emer gen cia
del pe ro nis mo, ter mi na ría em pal man do con
al gu nos plan teos que, ha cia la mis ma épo ca,
pre sen ta ban la in ci pien te re fle xión so cio ló gi ca
pro mo vi da por Ger ma ni, ca ren te de to da em -
pa tía con el fe nó me no po pu lis ta.5 Allí se pre -
sen ta ba a la Ar gen ti na in dus trial emer gen te en
las décadas de 1920 y 1930 co mo es ce na rio
de un cor te abrup to en tre una “vie ja” y una
“nue va” cla se obre ra, en don de la pri me ra (en
su ma yo ría des cen dien te de in mi gra ción eu -
ro pea) apa re cía “na tu ral men te” in cli na da a
ideo lo gías “de cla se”, por ta ba un ca rác ter au -
tó no mo y po seía una ex ten sa ex pe rien cia in -
dus trial, ur ba na, po lí ti ca y sin di cal, y la se -
gun da (pro ve nien te de una mi gra ción in ter na
des de las pro vin cias ru ra les) se mos tra ba he -
te ró no ma y pri va da de aque lla ex pe rien cia.
Por es tas ra zo nes, es tos nue vos con tin gen tes
la bo ra les ha brían si do to tal men te es qui vos a
los par ti dos de cla se, co mo el PC y el PS, y se
ha brían con ver ti do en “ma sa en dis po ni bi li -
dad” pa ra el ejer ci cio de pro yec tos au to ri ta -
rios y de ma gó gi cos co mo el que prac ti ca ría
Pe rón des de 1943. En su ma, tan to en la vi sión
na cio nal-po pu lis ta co mo en la “ger ma nia na”,
sea por que Pe rón ope ra so bre un “va cío de re -
pre sen ta ción” o por que ac túa so bre una “ma -
sa en dis po ni bi li dad”, que da “teó ri ca men te”
im po si bi li ta do el avan ce que “his tó ri ca men -
te” los co mu nis tas sí ha bían lo gra do en el
mun do de los tra ba ja do res en tre 1925 y 1943.

Des de fi nes de la década de 1960, co mo
pro duc to de una im por tan te dis cu sión de so -
cio lo gía his tó ri ca, va rios es tu dios fue ron
con tes tan do aque llas vi sio nes con ver gen tes,
ero sio nan do los con tor nos de la su pues ta an -
ti no mia ab so lu ta en tre “vie ja /nue va” cla se
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3 Véa se J. Cer na das, R. Pit ta lu ga y H. Tar cus, “La his to -
rio gra fía so bre el Par ti do Co mu nis ta de la Ar gen ti na. Un
es ta do de la cues tión”, en El Ro da ba llo, IV, 8, 1998; y
D. Cam pio ne, “Los co mu nis tas ar gen ti nos. Ba ses pa ra la
re-cons truc ción de su his to ria”, en Pe ri fe rias, I, 1, 1996.
4 R. Puig grós, His to ria crí ti ca de los par ti dos po lí ti cos
ar gen ti nos (1956), y J. A. Ra mos, El par ti do co mu nis ta
en la po lí ti ca ar gen ti na (1962), fue ron las obras pa ra -
dig má ti cas de es ta vi sión.

5 G. Ger ma ni, Po lí ti ca y so cie dad en una épo ca de tran -
si ción. De la so cie dad tra di cio nal a la so cie dad de ma -
sas, Bue nos Ai res, Pai dós, 1962.



obre ra, re sig ni fi can do los orí ge nes del pe ro -
nis mo y re des cu brien do la in ser ción del co -
mu nis mo en el mo vi mien to obre ro.6 Arri ba -
ron a una con clu sión bi fron te y no ve do sa: a)
la “vie ja” cla se obre ra y el sin di ca lis mo apor -
ta ron de ci si va men te a la con for ma ción del
pe ro nis mo (sin ne gar el fuer te res pal do que
és te con ci tó en tre los nue vos com po nen tes
del pro le ta ria do fa bril); b) des de una dé ca da
y me dia an tes de la emer gen cia de aquel mo -
vi mien to po lí ti co im por tan tes sec to res del
nue vo pro le ta ria do fa bril, ya ve nían sien do
re pre sen ta dos por el co mu nis mo, un ac tor
tra di cio nal men te con ce bi do co mo de la “vie -
ja” cla se obre ra. De es te mo do, con si de ra ron
co mo un he cho his tó ri co la con tri bu ción del
PC al de sa rro llo de un mo vi mien to sin di cal
mo der no du ran te las dé ca das de 1930-1940,
de jan do pen dien te el de sa fío de ras trear las
cau sas por las cua les di cho par ti do ha bía si do
fa go ci ta do con la emer gen cia del po pu lis mo.
Jo sé Ari có se preo cu pó ex plí ci ta men te por re -
to mar es tas cues tio nes, aun que só lo al can zó a
ela bo rar un bre ve en sa yo de ca rác ter pro yec -
ti vo, en don de di se ñó al gu nas hi pó te sis que
per mi tie sen en ten der tan to la cre cien te in ser -
ción del co mu nis mo en el mo vi mien to obre ro
des de prin ci pios de la década de 1930 co mo
la pos te rior ero sión de és ta.7 Su in ter pre ta -
ción, si bien se dis tan ció en va rios as pec tos de
la cons trui da por la vi sión na cio nal-po pu lis ta,
ter mi nó abre van do en las mis mas aguas que
és ta, pues re mi te a cau sas esen cial men te en -
dó ge nas, vin cu la das con la es tra te gia po lí ti ca

co mu nis ta. Se gún Ari có, el PC al can zó una
in fluen cia sin di cal de ma sas en las dé ca das
de 1930 y 1940, pe ro no lo gró tra du cir és ta a
un ni vel po lí ti co-ideo ló gi co, ga nan do una au -
tén ti ca po si ción he ge mó ni ca en tre los tra ba -
ja do res (aun que has ta 1943 pa re cía la co -
rrien te en me jo res con di cio nes de lo grar tal
ob je ti vo), pues la orien ta ción del fren te po pu -

lar ha bría ido ale jan do al par ti do de su in te -
rés por las rei vin di ca cio nes obre ras mí ni mas
y la au to no mía sin di cal en aras de un de sea -
ble acuer do con sec to res de la bur gue sía po -
ten cial men te in te gran tes del blo que alia do
an ti fas cis ta. Por otra par te, en las in ves ti ga -
cio nes de las dos úl ti mas dé ca das que abor -
da ron glo bal men te al mo vi mien to obre ro pre -
pe ro nis ta, se hi zo fre cuen te el se ña la mien to
de la in ser ción que allí ha bía lo gra do el PC,
pe ro al can za ron a des cri bir só lo las tác ti cas
que el par ti do des ple gó en las ins tan cias di -
rec ti vas del sin di ca lis mo.8 Fi nal men te, al gu -
nas de las oca sio nes en que ac tuó el ac ti vis -
mo co mu nis ta en el mun do la bo ral fue ron
ana li za das en una se rie de es tu dios re cien tes
que tu vie ron co mo ob je ti vo in da gar en pro ce -
sos his tó ri cos en los que aque lla mi li tan cia
tu vo un pa pel de ci si vo (co mo la or ga ni za ción
de con flic tos y gre mios en los sec to res tex til,
me ta lúr gi co, cons truc ción y car ne).9
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6 C. Du rruty, Cla se obre ra y pe ro nis mo, Bue nos Ai res,
Pa sa do y Pre sen te, 1969; M. Mur mis y J. C. Por tan tie -
ro, Es tu dios so bre los orí ge nes del pe ro nis mo, Bue nos
Ai res, Si glo XXI, 1972; H. del Cam po, Sin di ca lis mo y
pe ro nis mo. Los co mien zos de un vín cu lo per du ra ble,
Bue nos Ai res, CLAC SO, 1983; J. C. To rre, La vie ja guar -
dia sin di cal y Pe rón. So bre los orí ge nes del pe ro nis mo,
Bue nos Ai res, Su da me ri ca na, 1990.
7 J. Ari có, “Los co mu nis tas y el mo vi mien to obre ro”, en
La Ciu dad Fu tu ra, 4, 1987. Ini cial men te, “Los co mu -
nis tas en los años trein ta”, en Con tro ver sia, 2-3, Mé xi -
co, 1979.

8 I. Che resky, “Sin di ca tos y fuer zas po lí ti cas en la Ar -
gen ti na pre pe ro nis ta, 1930-1943”, en P. Gon zá lez Ca sa -
no va, His to ria del mo vi mien to obre ro en Amé ri ca la ti -
na, vol. 4. Mé xi co, Si glo XXI, 1984; M. Ra po port, Los
par ti dos de iz quier da, el mo vi mien to obre ro y la po lí ti -
ca in ter na cio nal (1930-1946), Bue nos Ai res, CEAL,
1988; J. Go dio, El mo vi mien to obre ro ar gen ti no (1930-
1943). So cia lis mo, co mu nis mo y na cio na lis mo obre ro,
Bue nos Ai res, Le ga sa, 1989; H. Mat sus hi ta, Mo vi mien -
to obre ro ar gen ti no, 1930-1945. Sus pro yec cio nes en
los orí ge nes del pe ro nis mo, Bue nos Ai res, Hys pa mé ri -
ca, 1986; D. Ta ma rin, The Ar gen ti ne La bor Mo ve ment,
1930-1945. A study in the ori gins of pe ro nism, Al bu -
quer que, U. of New Me xi co Press, 1985; J. Ho ro witz,
Ar gen ti ne unions, the Sta te & the ri se of Pe ron, 1930-
1945, Ber ke ley, U. of Ca li for nia, 1990.
9 T. S. Di Te lla, “La Unión Obre ra Tex til, 1930-1945”,
en: Sin di ca tos co mo los de an tes…, Bue nos Ai res, Bi -
blos, 1993; R. Eli sal de, “Sin di ca tos en la eta pa pre-pe -



El ba lan ce que nos arro ja es te re co rri do
his to rio grá fi co evi den cia que la ex pe rien cia
co mu nis ta en la cla se obre ra an tes del pe ro -
nis mo es un te ma aún de fi cien te men te ex plo -
ra do (tan to des crip ti va co mo ana lí ti ca men te),
so bre el que se ha ejer ci do un po bre re le va -
mien to em pí ri co y se han brin da do es ca sas
ex pli ca cio nes ri gu ro sas. Con el ob je ti vo de
su pe rar es tas fa len cias, de ci di mos en ca rar un
im pos ter ga ble tra ba jo de ar chi vo, que nos
con du jo al exa men de un con jun to de fuen tes
pri ma rias que ha bían si do po co tran si ta das o
eran sen ci lla men te des co no ci das por la bi -
blio gra fía, y al que, des de ha ce un lus tro, es
po si ble ac ce der co mo en nin gún otro mo -
men to de la his to ria.10

IIA par tir del aná li sis de es tas fuen tes nos
sur gie ron nue vas re fle xio nes e hi pó te sis

acer ca del pro ble ma en cues tión. Só lo po de -
mos ex po ner aquí al gu nas de ellas. Par ti mos
del si guien te plan teo: por su com po si ción so -
cial y su ti po de ac ti vi dad, el PC fue, has ta la
irrup ción del po pu lis mo, un par ti do de ba ses
ne ta men te pro le ta rias, in ser to en los ba rrios y
si tios de tra ba jo, y ar ti cu la do en tor no de una
iden ti dad y una cul tu ra obre ra. ¿Cuán do, có -
mo y por qué se pro du jo es ta es tre cha vin cu -
la ción en tre co mu nis mo y cla se tra ba ja do ra
pre pe ro nis ta? Es cier to, tal co mo pun tua li zó
Ari có, que es ta re la ción se vio im pul sa da
des de fi nes de 1928 cuan do el PC adop tó la lí -
nea de cla se con tra cla se, pro pi cia da por el
VI Con gre so de la Co min tern (ya do mi na da
por la bu ro cra cia es ta li nis ta), don de se pro -
cla mó el ini cio de un ter cer pe río do que só lo
re co no cía la exis ten cia de dos cam pos an ta -
gó ni cos, fas cis mo /co mu nis mo. Des de en ton -
ces, el se gun do go bier no de Yri go yen fue ca -
rac te ri za do co mo im pul sor de po lí ti cas
fas cis ti zan tes y los de Uri bu ru y Jus to co mo
re gí me nes li sa y lla na men te fas cis tas; tér mi -
nos apro xi ma dos ca ye ron so bre la CGT y los
or ga nis mos gre mia les co man da dos por so cia -
lis tas, sin di ca lis tas e, in clu so, anar quis tas. Con
es ta con cep ción, el PC que dó en ce rra do en
una tác ti ca ais la cio nis ta y hos til a to das las
co rrien tes po lí ti cas y gre mia les, y orien ta do a
una pers pec ti va obre ris ta y an ti ca pi ta lis ta de
to no sos te ni do. Pre ten dió li de rar la re sis ten -
cia la bo ral a los nue vos pro ce sos de acu mu -
la ción in dus trial y a las ini cia ti vas po lí ti cas
re pre si vas, y se lan zó a con for mar una se rie
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ro nis ta. De la huel ga me ta lúr gi ca de 1942 a la crea ción
de la UOM”, en Rea li dad Eco nó mi ca, 135, 1995; N. Iñi -
go Ca rre ra, La es tra te gia de la cla se obre ra, 1936, Bue -
nos Ai res, La Ro sa Blin da da-PIM SA, 2000; M. Z. Lo ba -
to, La vi da en las fá bri cas. Tra ba jo, pro tes ta y po lí ti ca
en una co mu ni dad obre ra, Be ris so, 1904-1970, Bue nos
Ai res, Pro me teo/En tre pa sa dos, 2001.
10 Es te ma te rial es tá con for ma do por una nu me ro sa se -
rie de vo lan tes, pro cla mas y fo lle tos, y dos cen te na res
de co lec cio nes de dia rios, pe rió di cos y re vis tas po lí ti -
cas, ideo ló gi cas, cul tu ra les, sin di ca les, de las cé lu las fa -
bri les, fe me ni nas, ju ve ni les, in fan ti les, ba rria les, de
gru pos idio má ti cos, de li gas y co mi tés de so li da ri dad,
de bi blio te cas obre ras y de agru pa cio nes de por ti vas, to -
dos edi ta dos por el PC; do cu men ta ción in ter na del par -
ti do (ac tas de reu nión de sus di rec cio nes, cir cu la res con
no ti cias par ti da rias, in for mes de sus con gre sos, e in ter -
cam bio epis to lar en tre sus di ri gen tes y con miem bros
de la Co min tern; pu bli ca cio nes de las co rrien tes po lí ti -
cas y gre mia les con las que el PC dis pu ta ba es pa cios en
el mo vi mien to obre ro (so cia lis tas, sin di ca lis tas, anar -
quis tas). El nue vo ac ce so a to do es te vas to cor pus de
fuen tes es po si ble por una con ver gen cia de acon te ci -
mien tos. En pri mer lu gar, el Ar chi vo His tó ri co del PC
ar gen ti no fue re cien te men te reor de na do y abier to a la
con sul ta pú bli ca; el uni ver so de es te re gis tro, sin em -
bar go, es li mi ta do, de bi do a las mu ti la cio nes que su frió
du ran te la aza ro sa vi da po lí ti ca de nues tro país. Es tas
im por tan tes la gu nas do cu men ta les pu die ron ser com -
pen sa das con los pa pe les que se en con tra ban en la se de
de la Co min tern, en Mos cú –se ña le mos que era cos tum -
bre que los par ti dos co mu nis tas en via ran allí una co pia
com ple ta de su ar chi vo–; en 1997, lue go de la pe res troi -
ka y la di so lu ción de la URSS, esos ma te ria les, mu chos
de los cua les re sul ta ban in ha lla bles en nues tro país, fue -
ron mi cro fil ma dos y traí dos a la Bi blio te ca del Con gre so

de la Na ción. Otro por cen ta je, aún ma yor, de fuen tes
fue ron res ca ta das, ca ta lo ga das y pues tas a dis po si ción
por el Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga ción de la
Cul tu ra de Iz quier das en la Ar gen ti na, ins ti tu ción que
abrió sus puer tas en 1998. Por úl ti mo, tam bién re sul ta
cla ve el ac ce so a la va lio sa co lec ción de pren sa del mo -
vi mien to obre ro pre pe ro nis ta que T. Di Te lla lo gró reu -
nir en la Fun da ción Si món Ro drí guez y en la UTDT.



de sin di ca tos ro jos, agru pa dos en el Co mi té
de Uni dad Sin di cal Cla sis ta (que ri va li zó con
la USA y la COA, pri me ro, y con la CGT, lue -
go). Es te de ses pe ra do in ten to por con quis tar a
las ma sas obre ras fo men tó la pro le ta ri za ción
del PC. Sin em bar go, cree mos que el ini cio de
es te pro ce so ha bía ocu rrido ya an tes del gi ro a
es ta es tra te gia ul traiz quier dis ta. Ese fe nó me -
no se ini ció en 1925, es de cir, cuan do el par -
ti do aún se en mar ca ba en la es tra te gia de fren -

te úni co pos tu la da por la Co min tern, que
abría la po si bi li dad de los co mu nis tas a es ta -
ble cer acuer dos con otras fuer zas obre ras o de
iz quier da pa ra ob je ti vos de fi ni dos. Fue en ese
año que el par ti do im pu so la es truc tu ra ce lu -
lar pa ra el agru pa mien to y la ac ción de sus
mi li tan tes. Blin da dos con una ideo lo gía fi na -
lis ta (el “mar xis mo-le ni nis mo”) y una es truc -
tu ra par ti da ria bu ro crá ti ca de no ta ble efi ca cia,
los mi li tan tes co mu nis tas de ci den des de en -
ton ces in ser tar se en to das los ám bi tos del uni -
ver so obre ro, em pe zan do, cla ro es tá, por los
si tios de tra ba jo. Se con ci ben a sí mis mos co -
mo “abrien do pi ca das en la sel va”, en ca ran do
una ta rea pa ra la cual ni los so cia lis tas ni los
sin di ca lis tas ni los anar quis tas pa re cían es tar
tan bien pre pa ra dos o pre dis pues tos.

En oc tu bre de 1935 el PC se ade cua a la lí -
nea del VII Con gre so de la Co min tern e in gre -
sa en otra orien ta ción, la del fren te po pu lar. A
par tir de allí, la es tra te gia fue la bús que da de
alia dos en sec to res de la “bur gue sía pro gre sis -
ta”, en fun ción de cons truir una alian za so cio -
po lí ti ca con ob je ti vos de mo crá ti cos an ti fas cis -
tas. No obs tan te, la in ser ción obre ra del
co mu nis mo no se in te rrum pió, si no que se pro -
fun di zó. A los po cos me ses de ini cia da di cha
orien ta ción, los mi li tan tes del PC es tu vie ron en
la di rec ción de la de ci si va huel ga de los obre -
ros de la cons truc ción, con du je ron la crea ción
de la fe de ra ción na cio nal que agru pa ría a es tos
úl ti mos (la FONC, en ese en ton ces, el se gun do
gre mio del país en tér mi nos cuan ti ta ti vos) y
de ci die ron el in gre so de las or ga ni za cio nes que
con tro la ban a la CGT. A par tir de allí, lo gra ron

un cre cien te pro ta go nis mo en esa cen tral (al -
can zan do la co di rec ción con los so cia lis tas en
1939-1943), y li de ra ron los gre mios me ta lúr gi -
co, tex til, cons truc ción, ma de ra, car ne, cal za -
do, ves ti do, en tre otros, que reu nie ron unos
120.000 afi lia dos (un quin to del to tal de obre -
ros in dus tria les del país). Es te de sa rro llo co -
mu nis ta lo gró sor tear las po lí ti cas es ta ta les que
lo en fren ta ron: la du ra per se cu ción caí da so bre
sus mi li tan tes, que con for ma ron una lis ta de
cien tos de de te ni dos, tor tu ra dos y de por ta dos
du ran te los go bier nos de Uri bu ru y Jus to; y las
tra bas que el DNT pu so pa ra ne go ciar con los
sin di ca tos con tro la dos por ese par ti do. Re sul ta
mi to ló gi co afir mar que ha cia ini cios de la
década de 1940 el PC apli có una “tre gua la bo -
ral”, pues fue ron los gre mios orien ta dos por los
co mu nis tas los que en ca be za ron las ma yo res
huel gas (en los gre mios me ta lúr gi co, de la
cons truc ción, de la ma de ra y otros). Al mis mo
tiem po, los co mu nis tas mos tra ron efi ca cia en
las ta reas tra za das por el mo vi mien to obre ro en
la épo ca: im pul sar la mo vi li za ción de trás de
rei vin di ca cio nes eco nó mi co-so cia les mí ni mas
(au men tos de sa la rios, lu cha con tra los des pi -
dos, me jo ras en las con di cio nes la bo ra les,
etc.); or ga ni zar y uni fi car a es tos tra ba ja do res
en sin di ca tos úni cos por ra ma de ac ti vi dad pa -
ra po ten ciar su ca pa ci dad con fron ta ti va; y de -
sa rro llar au daz men te una es tra te gia de pre sión /
ne go cia ción so bre los po de res Eje cu ti vo y Le -
gis la ti vo en vis tas a la ob ten ción de con quis tas.
En de fi ni ti va, coad yu va ron de ci si va men te a la
crea ción de nue vas y só li das es truc tu ras sin di -
ca les, do ta das de ma yo res com ple ji dad, mag -
ni tud y pro fe sio na li dad, y con es tra te gias que
fue ron su pe ran do la me ra ac ción di rec ta. Por
eso es que to do aná li sis del sur gi mien to del
sin di ca lis mo in dus trial y mo der no de be ne ce -
sa ria men te ex plo rar la in ter ven ción del co mu -
nis mo, pues fue el ac tor po lí ti co que orien tó
ma yo ri ta ria men te aquel pro ce so.

Fi nal men te, cree mos que la cla ve pa ra ex -
pli car el eclip se del PC en el mo vi mien to obre -
ro y la con ver sión ma yo ri ta ria de es te úl ti mo
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al pe ro nis mo no re si dió en even tua les erro res
en la orien ta ción po lí ti ca o en un esen cia lis mo
an ti na cio nal de ese par ti do, ni en un cam bio
en la com po si ción so cial de la cla se obre ra
que ha bría ido ero sio nan do la in fluen cia de
las vie jas or ga ni za cio nes de cla se, si no en la
fuer za mis ma con la que sur gió el po pu lis mo,
es de cir, en el de sa co ple en tre el cre ci mien to
rá pi do y ex po nen cial de la alian za en tre un
sec tor del sin di ca lis mo y la éli te mi li tar-es ta -
tal en ca be za da por Pe rón, y el de sa rro llo más
len to y gra dual que ve nía ex pe ri men tan do el
avan ce co mu nis ta en tre los tra ba ja do res. An -
tes que ago tar se en su pro pia di ná mi ca por li -
mi ta cio nes o equí vo cos es tra té gi cos, es de cir,
an tes que fe ne cer de “muer te na tu ral”, la in -
fluen cia del co mu nis mo en el mo vi mien to
obre ro fue ob tu ra da, re pri mi da y fi nal men te
ex tir pa da por el po der pe ro nis ta emer gen te.

En el pró xi mo tra mo de es ta ex po si ción
rea li za mos al gu nas des crip cio nes y aná li sis en
tor no de nues tro ob je to de es tu dio con tres re -
cor tes, de ca rác ter tem po ral, es pa cial y te má ti -
co. 1) Só lo con si de ra mos el pe río do 1925-
1935, lo que nos per mi ti rá dar cuen ta de la
pri me ra im plan ta ción or gá ni ca de los co mu -
nis tas en la cla se obre ra ur ba na, pues, co mo ya
he mos ade lan ta do, no pue de en ten der se el cre -
ci mien to del PC pos 1935 sin el de sem bar co
que el par ti do rea li za en aquel me dio so cial
des de diez años an tes. 2) Nos de te ne mos en el
Área Me tro po li ta na de Bue nos Ai res (AM BA).
Las ra zo nes son evi den tes: se tra ta ba, se gún
cen sos de 1935-1936, de la aglo me ra ción más
po bla da del país (3.500.000 ha bi tan tes), y del
prin ci pal cen tro fa bril (con cen traba la gran
ma yo ría de los 40.600 es ta ble ci mien tos exis -
ten tes, y de los 470.000 obre ros em plea dos en
ellos). 3) Da do que el aná li sis del pa pel del PC

en las cues tio nes re fe ren tes a la or ga ni za ción y
con flic ti vi dad en el ni vel sin di cal ha si do el te -
ma más tra ta do por la bi blio gra fía, de ci di mos
abor dar el que apa re ce com ple ta men te au sen -
te en la mis ma: el pro ce so de in ser ción de ba -
se de ese par ti do en el se no del pro le ta ria do.

Pa ra ello, se lec cio na mos dos tó pi cos muy dis -
tin tos: la or ga ni za ción de cé lu las y pe rió di cos
de em pre sas; y la crea ción de ám bi tos de so -
cia bi li dad cul tu ral que ha cían al uso del tiem -
po li bre con quis ta do por la cla se obre ra.

IIICo mo ya he mos se ña la do, des de me -
dia dos de 1925 los co mu nis tas im pu -

sie ron una po lí ti ca de cap ta ción ma si va de
obre ros a sus fi las. Te ne mos da tos pre ci sos
so bre la in cor po ra ción de miem bros al PC de
la Ca pi tal Fe de ral, que se hi zo muy in ten sa a
par tir de ese año.11 Ha cia agos to de 1926 di -
cha re gio nal con ta ba con unos 700 cua dros
mi li tan tes (al go me nos de la mi tad de los de
to do el país). Mi dien do su fe cha de in gre so,
se com prue ba que el 55% de los mis mos ha -
bía si do re clu ta do en el año y me dio an te rior,
y que su com po nen te obre ro ha bía au men ta -
do de ma ne ra per cep ti ble. Has ta ju nio de
1925 el 55% de los mi li tan tes co mu nis tas de
la ciu dad eran obre ros; el 45% res tan te es ta -
ba cons ti tui do por em plea dos, maes tros, co -
mer cian tes, tra ba ja do res in de pen dien tes, es -
tu dian tes y otros. Pa ra agos to de 1926, lue go
de la cam pa ña de “re clu ta mien to pro le ta rio”,
las ci fras ha bían va ria do mu cho: el por cen ta -
je de ope ra rios era del 77% y el de los em -
plea dos era del 13%, lo que arro ja ba un to tal
de un 90% de tra ba ja do res asa la ria dos. Ca si
el 60% de los mi li tan tes co mu nis tas ca pi ta li -
nos per te ne cían a sie te ra mas in dus tria les
que, en or den de im por tan cia, eran: me ta lúr -
gi cos, de la ma de ra, al ba ñi les, sas tres, grá fi -
cos, tex ti les y del cal za do.

Es te pro ce so fue me dia do por una se rie de
im por tan tes cam bios or ga ni za ti vos en ca ra dos
por el PC. Hu bo una mu ta ción en su ar ma zón
in ter na y una pre ci sión ma yor de las ca rac te -
rís ti cas que de bía asu mir su mi li tan cia. To do
se co lo ca ba en sin to nía con el ob je ti vo de
“bol che vi zar” al par ti do, es de cir, po ner lo ba jo
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los cá no nes pon ti fi ca dos por la Co min tern.
La trans for ma ción que nos in te re sa se ña lar es
la adop ción de la es truc tu ra ce lu lar, con sis ten -
te en el rea gru pa mien to de los afi lia dos ac ti -
vos en un or ga nis mo de ba se, de no mi na do cé -
lu la, que po día reu nir en tre 3 y 20 in di vi duos.
La cé lu la se ría en ten di da de allí en más co mo
la uni dad fun da men tal y re pro duc to ra del PC,
la ba se de su fun cio na mien to y el puen te de
vin cu la ción en tre el par ti do y la cla se obre ra.
La in cor po ra ción a las cé lu las fue lo gra da pro -
gre si va men te, mien tras se iba aban do nan do la
or ga ni za ción que el par ti do ha bía he re da do de
la tra di ción so cia lis ta de agru par a los afi lia dos
en cen tros ba rria les o lo ca les. Se con si de ra ba
que es ta nue va es truc tu ra per mi ti ría una co la -
bo ra ción más es tre cha en tre la ma sa de afi lia -
dos y la di rec ción, que au men ta ría la in ten si -
dad y el com pro mi so de los afi lia dos, y que se
po si bi li ta ría una ma yor efi cien cia en el con trol
de sus ac ti vi da des. El ob je ti vo prin ci pal era
cons ti tuir cé lu las de em pre sa, es de cir, con for -
ma das por to dos los que tra ba ja ban en la mis -
ma plan ta. Si en un ta ller no exis tía una con -
cen tra ción de mi li tan tes que per mi tie ra la
or ga ni za ción de una cé lu la pro pia, aqué llos se
agru pa ban mez cla dos en las cé lu las mix tas.
Exis tían ade más las cé lu las de ca lle, con for -
ma das por ve ci nos, a las que se les asig na ba
un ra dio de ter mi na do de ac ción en fun ción de
las fá bri cas adon de efec tuar la agi ta ción. A las
cé lu las que se de di ca ban a apo yar a otra de
una em pre sa se la de no mi na rá lue go co mo de

blo queo, cons ti tui da por ve ci nos del ba rrio en
el que se ha lla ba ubi ca do el es ta ble ci mien to.
Ha cia abril de 1927 la or ga ni za ción ce lu lar es -
ta ba com ple ta men te ins tau ra da en la Ca pi tal,
par cial men te en la pro vin cia de Bue nos Ai res,
al go me nos en las ciu da des de Ro sa rio, Cór -
do ba y Tu cu mán, y en sus ini cios en el res to
del país.12 Pa ra oc tu bre de ese año, otro in -

for me in di ca que en el PC me tro po li ta no y de
cier tos par ti dos del GBA ha bía 95 cé lu las, que
agru pa ban a ca si 800 mi li tan tes.13 La in ser -
ción de es tos or ga nis mos en los me dios pro -
le ta rios fue en ca ra da en for ma me tó di ca: 

La ma yo ría de las cé lu las han he cho el cen -
so in dus trial de su ra dio, es de cir, es pe ci fi -
car cla ra men te las ca sas, ne go cios, in dus -
trias, ta lle res, etc., que tie nen ins ta la dos sus
lu ga res de tra ba jo en ca da ra dio; sa ber la
can ti dad de obre ros, obre ras y me no res que
de sem pe ñan sus fun cio nes en ca da una, y
co no cer la si tua ción eco nó mi ca de los mis -
mos. Ave ri guar el es ta do en que se en cuen -
tra el ta ller o la fá bri ca; si hay de fec tos en
el tra ba jo, fal ta de con di cio nes de hi gie ne,
ho ra rio, sa la rios y mu chos otros da tos in he -
ren tes a la ac ti vi dad de los obre ros. He cho
es to se to ma ba a la fá bri ca que es tu vie ra
en peo res con di cio nes, bus can do con pre -
fe ren cia don de tra ba ja ran afi lia dos o sim -
pa ti zan tes que pu die ran pro por cio nar los
da tos ne ce sa rios, y co men zar en for ma la
agi ta ción den tro del es ta ble ci mien to.14

No im por ta de qué año se tra te, la orien ta ción
era in va ria ble: “Abu sos pa tro na les, com pa -
dra das del ca pa taz, po co sa la rio, de so cu pa -
ción. Son te mas que las cé lu las co mu nis tas
de ben uti li zar pa ra co rres pon den cias y con fe -
ren cias a la sa li da del ta ller”.15 La ac ción de
las cé lu las re ves tía un ca rác ter ab so lu ta men -
te clan des ti no, y la con cep ción que se ha lla -
ba en la cons ti tu ción de ca da una de ellas era
la de una in fil tra ción en te rre no “ene mi go”,
el de la pa tro nal. Son múl ti ples las re fe ren -
cias al sis te má ti co des pi do de co mu nis tas de
las fá bri cas. El ba lan ce que se ha cía de es tos
he chos era in va ria ble: “con vie ne que es to sir -
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va de en se ñan za a los co mu nis tas pa ra que se -
pan efec tuar me jor el tra ba jo en lo su ce si vo,
ha cién do lo lo más ile gal po si ble”.16

La ac ti vi dad de ca da cé lu la del AM BA era
con tro la da per ma nen te men te por el Co mi té
Lo cal, que pro cu ra ba ca pa ci tar a los obre ros
pa ra com por tar se efi caz men te en esos or ga -
nis mos y acre cen tar sus res pon sa bi li da des.
Se cas ti ga ba al que con ti nua ba en la cé lu la
an te rior a su cam bio de tra ba jo y se pro hi bía
a los afi lia dos que cam bia ran de ocu pa ción,
ofi cio o do mi ci lio sin pre via co mu ni ca ción a
di cho Co mi té. El PC se com por ta ba co mo una
ma qui na ria que pau ta ba el fun cio na mien to de
ca da uno de sus en gra na jes y ejer cía un con -
trol ab so lu to de to dos sus in te gran tes. En es -
te con tex to, ser obre ro co mu nis ta era una op -
ción de vi da que re que ría de mu cho es fuer zo,
de di ca ción, e, in clu so, co ra je. Uno de los ele -
men tos que nos mues tra lo ab ne ga do de es ta
mi li tan cia es el sos te ni mien to eco nó mi co que
és ta de bía ha cer de la or ga ni za ción a tra vés
del pa go de con tri bu cio nes. La cé lu la es ta ba
obli ga da a exi gir le a ca da afi lia do que tu vie -
ra el car net con las cuo tas al día. Los mon tos
va ria ban en fun ción de la si tua ción eco nó mi -
ca del afi lia do, pe ro tam bién in cluía una es -
ca la de va lo ra cio nes que “cas ti ga ba” al no
obre ro o no sin di ca li za do. Es cla ro que to dos
los mi li tan tes no po dían cum plir con es tos
rit mos y exi gen cias de ac ti vi dad. Por eso, la
fluc tua ción de los ins crip tos era muy al ta. Hay
va rias re fe ren cias a un in gre so y egre so per -
pe tuo de miem bros. Las “sa li das” mu chas
ve ces no eran vo lun ta rias, si no que era la pro -
pia or ga ni za ción la que las fo men ta ba, y ha -
cía una se lec ción ri gu ro sa, ta mi zan do el pa -
drón de afi lia dos en for ma per ma nen te.

La im plan ta ción de las cé lu las co mu nis tas
des de me dia dos de la dé ca da de 1920 re fle jó
las pro pias ca rac te rís ti cas de la in dus tria li za -
ción en el AM BA, es de cir, la exis ten cia de un

par que fa bril des ple ga do so bre cre cien tes ni -
ve les de dis per sión geo grá fi ca y de dis pa ri -
dad en las es ca las y com ple ji dad pro duc ti va
de las em pre sas, que in cluían al gu nas gran des
y tec ni fi ca das uni da des de pro duc ción y co -
mer cia li za ción, y mu chos ta lle res me dia nos y
pe que ños, con ca pi tal y per so nal re du ci do,
tec no lo gía po co avan za da, a ve ces tra ba jan do
a un ni vel ca si ar te sa nal. Sin em bar go, aun
res pe tan do es ta dis per sión, la in ser ción co -
mu nis ta re sul tó ser es pe cial men te mar ca da
en el cor dón sur de Bue nos Ai res, cer ca no al
Ria chue lo, que cons ti tuía uno de los ám bi tos
cla ve de ubi ca ción del pro le ta ria do fa bril,
des de los pun tos de vis ta la bo ral y ha bi ta cio -
nal: los ba rrios de La Bo ca, Ba rra cas, N.
Pom pe ya y P. Pa tri cios; y, den tro del GBA,
Ave lla ne da. Pe ro eran di vi si bles otras tres
áreas de con cen tra ción in dus trial, que tam -
bién pre sen ta ban ven ta jas pa ra la lo ca li za -
ción de las plan tas: Vi lla Cres po y zo nas de
Pa ler mo; Bal va ne ra, con una vie ja tra di ción
in dus trial, y cier tos pe rí me tros de San Ni co -
lás, Mon se rrat, San Tel mo y Cons ti tu ción. El
de sa rro llo fa bril tam po co es ta ba au sen te de la
Cha ca ri ta y de los ba rrios que se le des pren -
dían al oes te: Pa ter nal, Vi lla del Par que y Vi -
lla Ur qui za. En mu chas fá bri cas y ta lle res de
to dos es tos ve cin da rios tam bién hu bo una
im por tan te pre sen cia co mu nis ta. No fue un
he cho ca sual que el PC ubi ca ra en los lu ga res
an tes men cio na dos la gran ma yo ría de sus lo -
ca les, bi blio te cas y clu bes de fút bol. Por otra
par te, las cé lu las se im plan ta ron, du ran te es -
tos diez años, en fir mas de ca si to dos las ra -
mas in dus tria les (me ta lúr gi ca, tex til, car ne,
ma de ra y mue ble, grá fi ca, ali men ta ción y be -
bi das, cal za do, ta ba co, bol sas, elec tri ci dad,
con fec ción y ves ti do, far ma co lo gía, quí mi ca,
cue ro), en al gu nas del trans por te (es pe cial -
men te en el sec tor fe rro via rio), y, en me nor
me di da, del co mer cio y los ser vi cios. El ru -
bro en don de la pe ne tra ción co mu nis ta tu vo
ma yor éxi to fue el me ta lúr gi co: ca si un 14%
del to tal de miem bros del PC por te ño en 1926
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pro ve nían de ese sec tor. Du ran te la se gun da
mi tad de la década de 1920, el PC se ha bía
im plan ta do en más de 40 es ta ble ci mien tos de
esa ra ma, de múl ti ples di men sio nes y ca pi tal
de ori gen (mu chos ta lle res pe que ños, va rios
me dia nos, co mo SIAM y la Cro mo Ho ja la te ría
de Bun ge y Born, y al gu nos gran des, co mo
Klöck ner). Asimis mo, des de los años ’20, el
PC con tó con unos 50 cua dros mi li tan tes en
las fá bri cas tex ti les, co mo las de Cam po mar
(en Bel gra no y Va len tín Al si na), una de las
ma yo res fir mas de ese ru bro, o la Fá bri ca Ar -
gen ti na de Al par ga tas (en Ba rra cas). La ac ti -
vi dad co mu nis ta tam bién fue sig ni fi ca ti va a
par tir de los pri me ros años de la década de
1920 en los fri go rí fi cos Swift y Ar mour (Be -
ris so), An glo y Wil son (Ave lla ne da) y Smith -
field y An glo (Zá ra te).

En la es truc tu ra ción y de sa rro llo de las cé -
lu las fa bri les del PC re sul ta ron cla ves los pe -
rió di cos por em pre sa. Em pe za ron a apa re cer
des de 1926, y ha cia la se gun da mi tad de la
dé ca da de 1930 su pe ra ban el cen te nar, só lo
en el AM BA. Has ta el mo men to, da da la im po -
si bi li dad de ac ce der a su con sul ta, nun ca ha -
bían si do ana li za dos por nin gún in ves ti ga dor.
Sin em bar go, su uti li dad es in men sa por que
nos per mi te un exa men de ta lla do del mo do
co mo se pro du jo la in ser ción con cre ta del co -
mu nis mo en los si tios de tra ba jo. El ob je ti vo
que es tos ór ga nos de pren sa me jor pa re cie ron
cum plir fue el agi ta ti vo. Su ti ra da va ria ba, ló -
gi ca men te de acuer do con la en ver ga du ra de
la plan ta fa bril, y su pe rio di ci dad era, ge ne ral -
men te, de ca rác ter men sual. La ma yor par te
de ellos se di fun die ron en em pre sas y ta lle res
me ta lúr gi cos, tex ti les y fe rro via rios; tam bién
exis tie ron en es ta ble ci mien tos grá fi cos, de
ali men ta ción, cur tiem bres, de cal za do, de la
ma de ra, far ma cias y dro gue rías, vi ti vi ní co las y
fri go rí fi cos, en tre otros. Los pe rió di cos eran
de un ta ma ño pe que ño y en su gran ma yo ría
con sis tían en una sim ple ho ja mi meo gra fia da
de am bos la dos. En esas dos pá gi nas ha bía
po cas no tas, al gu nos re cua dros y una ilus tra -

ción. Es tos pe rió di cos eran, co mo las cé lu las,
clan des ti nos, tan to en la es fe ra de su ela bo ra -
ción co mo en la de su dis tri bu ción. Nin gu na
no ta apa re cía fir ma da con nom bre, si no con
una anó ni ma re fe ren cia: “un obre ro”, “un tra -
ba ja dor or ga ni za do”, “una ex plo ta da”. No se
men cio na ba el nom bre de nin gún tra ba ja dor,
ac ti vis ta o mi li tan te; sí el de ca pa ta ces, ge ren -
tes o due ños, pa ra des car gar so bre ellos las
más grue sas acu sa cio nes, in sul tos o ame na zas.
Aquí los sen ti mien tos de per te nen cia y ex clu -
sión que de fi nían una iden ti dad pro le ta ria en
opo si ción a la de los ca pi ta lis tas y sus “ser vi -
do res” es ta ban pre sen tes de mo do cris ta li no.
¿Có mo lle ga ban es tos pe rió di cos a ma nos de
los obre ros, en me dio de la re pre sión pa tro nal
y/o es ta tal? Una for ma era la dis tri bu ción en
las puer tas de la em pre sa por miem bros de
las cé lu las de blo queo. Pro ba ble men te, los
co mu nis tas ha yan si do los que ini cia ron, des -
de me dia dos de la década de 1920, ese nue vo
há bi to de la mi li tan cia pro le ta ria: el de aren -
gar, en el pór ti co de la fá bri ca, a los em plea -
dos que en tra ban y sa lían. El otro mo do era
que los pro pios ope ra rios co mu nis tas del es -
ta ble ci mien to los re par tie sen a sus com pa ñe -
ros de la bor más con fia bles, en lu ga res ocul tos
(co mo el ves tua rio o el ba ño de la plan ta). La
di rec ción del PC orien ta ba a que los ar tí cu los
no fue ran muy ex ten sos, o re fe ri dos a cues -
tio nes de ma sia do ge ne ra les, des ta can do la
ne ce si dad de pu bli car no tas ex pre si vas, con
de nun cias con tun den tes acer ca de los pro ble -
mas co ti dia nos del si tio de tra ba jo. “Hay que
bus car el asun to in te re san te, la cues tión sen sa -
cio nal de la fá bri ca, la ac ti tud del ca pa taz, del
je fe, del ge ren te o de aquel que sir va los in te -
re ses de los mis mos. ¿Que hay un lu gar in sa -
lu bre en la ca sa, una pa red que ame na za de -
rrum bar se, un lu gar don de no en tra el ai re o
el sol, ser vi cios ma lo lien tes, des cui da dos, sin
lim pie za, que el ho ra rio es ex ce si vo, el sa la rio
pe que ño, el tra to ma lo? Muy bien: tó men se
esos asun tos ais la dos, uno por uno, y so bre ca -
da uno há ga se un ar tí cu lo con ci so, sin ocu par
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mu cho es pa cio y sin ge ne ra li zar tam po co. Ve -
rán en ton ces los com pa ñe ros có mo son apre -
cia dos por los obre ros a quie nes va di ri gi do”.17

Si rea li za mos un re co rri do por los pe rió di -
cos, po de mos apre ciar la ca rac te rís ti ca que
de fi ne la iden ti dad obre ra: una con tra po si -
ción en tre el “no so tros” pro le ta rio y el
“ellos” de la cla se do mi nan te, de sus re pre -
sen tan tes y de sus ser vi do res, aquel “mun do
de los je fes” al que se re fie re Hog gart.18 Ve -
mos rea pa re cer es te te ma a ca da mo men to,
ex pre sán do se en la de nun cia de los ges to res
de la dis ci pli na fa bril, y la con vo ca to ria a en -
fren tar los: “Lo que más in dig na en es ta fá bri -
ca es la ma ne ra bru tal y soez con que so mos
tra ta dos por Don Vi cen te, el ca pa taz. Ca bría
pre gun tar le a ese se ñor si nos ha con fun di do
a no so tros, obre ros que hon ra da men te nos
ve ni mos a ga nar el pan, con ele men tos de
pros tí bu lo”.19 En es tos pe rió di cos po de mos
ob ser var una se rie de va lo res, co mo la po bre -
za dig na, la va len tía, la hon ra dez, la dig ni -
dad, el ser por ta dor de jus ti cia, ope ran do a
ma ne ra de cons truc cio nes ima gi na rias que
con for man el “mun do de los obre ros”; el
atro pe llo, el vo ca bu la rio soez, la ar bi tra rie -
dad, la al ca hue te ría, la dis cri mi na ción ra cial,
jun to a la ex plo ta ción, cla ro es tá, son las dis -
tin cio nes del mun do de “ellos”, de los je fes y
ca pi ta lis tas. Pe ro aun que pos tu la ban for mar
par te de ese mun do pro le ta rio, los tra ba ja do -
res co mu nis tas nun ca de ja ban de pre sen tar se
co mo por ción es cla re ci da de aquél y de asu -
mir se con una fun ción mi sio ne ra. Eso le con -
fe ría a es tos pe rió di cos cier to ca rác ter pe da -
gó gi co. Es ta con cep ción de asu mir se co mo
van guar dia de su cla se se au to le gi ti ma ba en
el mo men to de de fi nir el es ta do en que se en -
con tra ban los tra ba ja do res a los que se di ri -

gían. Los lla ma dos se orien ta ban siem pre en
di rec ción de des per tar con cien cias ador me ci -
das y con vo ca ban, in va ria ble men te, a co men -
zar o rei ni ciar la lu cha: “Es ne ce sa rio que ter -
mi ne esa apa tía per ni cio sa y co bar de que ha ce
que to do lo aguan te mos sin una que ja”.20 Los
cues tio na mien tos a la su pues ta in do len cia de
mu chos tra ba ja do res, y los lla ma dos a su pe -
rar la, se re pi ten en to dos es tos ór ga nos de
pren sa. Pe ro si la apa tía del obre ro era re cri -
mi na da, la “trai ción” era es tig ma ti za da sin
con tem pla cio nes. Por ejem plo, los que nun ca
se ple ga ban a las huel gas eran apo da dos co mo
“pe rros fie les de la pa tro nal”.21 El “car ne ro”
era re tra ta do co mo un in tru so, un agen te del
mun do de “ellos” en el mun do de “no so tros”.
Al mis mo tiem po, los pe rió di cos pre ten dían
con ver tir se en ar mas de una lu cha por ba rrer
las “fal sas con cien cias” que ame na za ban a
los tra ba ja do res. Siem pre ha bía un es pa cio
pa ra ata car los prin ci pios de co la bo ra ción de
cla ses o de con fian za en una even tual be nig -
ni dad de la bur gue sía: “Mien tras un obre ro
no tra te de le sio nar los in te re ses del pa trón,
va le de cir, mien tras se de je ex plo tar pa cí fi ca -
men te, la fies ta se gui rá en paz, pe ro el día
que los tra ba ja do res se or ga ni zan, o lo que es
lo mis mo, en el mo men to que no se de jan co -
mer man sa men te, apa re ce tal cual es”.22 Del
mis mo mo do, se de nun cia ba las ma nio bras
de la igle sia pa ra atem pe rar la lu cha so cial y
crear los Cír cu los de Obre ros Ca tó li cos.

En con tra mos un se gun do gran as pec to en
es tos pe rió di cos obre ros: el de la crí ti ca a las
si tua cio nes la bo ra les que ex pe ri men ta ban los
tra ba ja do res en los es ta ble ci mien tos. Es tas
de nun cias apa re cían en sec cio nes ti tu la das
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“Co mo nos ex plo tan”, com pues tas por no tas
en via das por los ope ra rios, en don de se des -
cri bían las ini qui da des de la vi da la bo ral. Los
co mu nis tas se mos tra ban preo cu pa dos por
mon tar de trás de ca da pe rió di co una red de
co rres pon sa les obre ros, que per mi tie ra que
es tos ór ga nos pu die ran de cir las “ver da des
que los tra ba ja do res es bo zan en tre dien tes”,
ser un ca nal de la an gus tia, la fu ria y los de -
seos de reac cio nar fren te a la ex pe rien cia la -
bo ral. En bue na me di da, los ar tí cu los nos
apor tan un ba lan ce muy pre ci so de los re cla -
mos que le van ta ba el mo vi mien to obre ro, es -
pe cial men te el in dus trial, an te la or ga ni za ción
de los pro ce sos de tra ba jo en tre 1925 y 1935.
Al gu nos con vo ca ban a la lu cha pa ra ob te ner
el me jo ra mien to de los ho ra rios, y por la con -
quis ta del “sá ba do in glés” y la jor na da la bo -
ral de 8 ho ras dia rias, rei vin di ca cio nes que
eran pre sen ta das co mo un apo de ra mien to,
jus to y ne ce sa rio, de tiem po li bre pa ra el pro -
le ta ria do. Ha cién do se eco de la ex pli ca ción
que Marx ha cía en El Ca pi tal del mo do en
que los ca pi ta lis tas pro cu ra ban au men tar la
plus va lía ab so lu ta “car co mien do” tiem po de
des can so de los obre ros, tam bién era fre cuen -
te, es pe cial men te en tre los pe rió di cos me ta -
lúr gi cos y tex ti les, la de nun cia del “hur to” de
mi nu tos de los tra ba ja do res, a los que se les
es ti ra ba la jor na da an tes o des pués del ho ra -
rio es ta ble ci do. En con tra mos un se gun do te -
ma en los in sis ten tes lla ma dos a lu char con -
tra la ex plo ta ción de ni ños y mu je res. Un
ter cer ítem es po si ble ubi carlo en las de nun -
cias de las ma las con di cio nes de hi gie ne, sa -
lud y se gu ri dad en las que se de sa rro lla ban
las ta reas den tro de las em pre sas, la fal ta de
bo ti qui nes y mé di cos, la vio la ción de las or -
de nan zas mu ni ci pa les so bre el te ma y los ac -
ci den tes de tra ba jo. Otro pun to re cu rren te era
el re pu dio del tra ba jo a des ta jo, que aún re gía
en mu chos ta lle res, pues no es ta ban to tal men -
te ge ne ra li za dos ni los sis te mas tay lo ris tas de
me di da y va lo ra ción del tiem po de la bor ni las
ta reas en ca de na con cin tas de trans por te au -

to má ti cas. És ta era una de nun cia muy fre -
cuen te en los pe rió di cos que se edi ta ban en tre
los me ta lúr gi cos. Tam bién se mar ca ban va -
ria dos abu sos: las mul tas, con des cuen to de
suel do, an te erro res co me ti dos por los ope ra -
rios; las obli ga cio nes a mos trar la cé du la de
iden ti dad y una fo to gra fía (to ma da en una ca -
sa de sig na da por la em pre sa) ca da vez que in -
gre sa ban a la plan ta;23 por men cio nar al gu nos
ca sos. Ade más, es ta ban los plan teos re la cio -
na dos con la de so cu pa ción y los sa la rios, que
co bra ron cre cien te pe so lue go de la cri sis de
1930. Ha bía to da una se rie de ar tí cu los vin -
cu la dos con el pe di do de au men to en los ha -
be res mí ni mos, el cum pli mien to de las fe chas
de pa go, lo grar el co bro quin ce nal y con se guir
la equi pa ra ción sa la rial en tre ope ra rios y ope -
ra rias. Otra te má ti ca re cu rren te era el lla ma do
a la or ga ni za ción de los obre ros de la plan ta y
a la con for ma ción o for ta le ci mien to de co mi -
sio nes in ter nas y sin di ca tos por ofi cio o ra ma,
lo que con fir ma la ima gen de que los co mu nis -
tas arri ba ban a un es ce na rio in dus trial en gran
me di da ca ren te de es truc tu ra gre mial.

En sín te sis, lo que he mos que ri do mos trar
en es te pun to es có mo, des de me dia dos de la
década de 1920, la in men sa ma yo ría de los
mi li tan tes del PC pro vi nie ron del mun do de
los tra ba ja do res in dus tria les y có mo la as pi -
ra ción más bá si ca de ese par ti do fue su pe ne -
tra ción or gá ni ca en los ám bi tos fa bri les. En
fun ción de es te ob je ti vo fue que se pro du jo
una reor ga ni za ción par ti da ria, es pe cí fi ca -
men te con la crea ción de las cé lu las de em -

pre sa, con su red de pe rió di cos, con los que
el co mu nis mo pro cu ró acer car se a las ne ce si -
da des más bá si cas de los tra ba ja do res. Ten ga -
mos en cuen ta que pa ra una en ti dad tan con -
di cio na da por plan tea mien tos obre ris tas, la
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lu cha con tra el ca pi tal se li bra ba fun da men -
tal men te en el pues to de tra ba jo, o sea, en el
ni vel de las re la cio nes so cia les de pro duc -
ción. Pe ro hu bo otras for mas muy di fe ren tes
con las que el PC se vin cu ló con los obre ros.
Las exa mi na re mos en las pá gi nas que si guen.

IVDu ran te las décadas de 1920 y 1930,
aún man te nía su vi ta li dad el des plie -

gue cul tu ral del PS: más de 400 bi blio te cas
obre ras, cen tros de es tu dios, “es cue las li bres
pa ra tra ba ja do res”, ate neos de di vul ga ción,
uni ver si da des po pu la res, con jun tos tea tra les
y mu si ca les, con fe ren cias y vi si tas a mu seos,
pro yec cio nes ci ne ma to grá fi cas, etc.24 La ex -
pe rien cia cul tu ral co mu nis ta du ran te es te pe -
río do no al can zó la en ver ga du ra que pre sen tó
la so cia lis ta, pe ro se orien tó más cla ra men te
ha cia la cla se obre ra, cons ti tu yen do otro de
los mo dos cla ve con los que el PC se in ser tó
en el mun do de los tra ba ja do res. Vea mos só -
lo dos ejem plos de es to, uno en el cam po de
la ins truc ción, el otro en el de la re crea ción.

Pa ra el pri me ro de los ca sos, ex plo re mos
las “Bi blio te cas Obre ras” co mu nis tas. He -
mos lo ca li za do du ran te es tos años la exis ten -
cia de una trein te na de es tas ins ti tu cio nes en
la zo na del AM BA (ca si to das ubi ca das en los
ba rrios y lo ca li da des de ma yor pre sen cia pro -
le ta ria), que ge ne ral men te fun cio na ban al la -
do de los lo ca les par ti da rios. Una ci fra si mi lar
su ma ban los de los sin di ca tos, aso cia cio nes
de tra ba ja do res in mi gran tes y otros or ga nis -
mos en los que los co mu nis tas te nían una in -
ter ven ción de ci si va. Sus nom bres nos re mi ten
a un con jun to he te ro gé neo de “pró ce res” po -
si bles de rei vin di car por las tra di cio nes mar -
xis ta o “pro gre sis ta” (co mo En gels, K. Liebk -
necht, R. Lu xem bur go, M. Gor ki, E. Zo la o

A. Fran ce, F. Ameg hi no, E. Eche ve rría) y tam -
bién a una se rie de va lo res y sím bo los li ga dos
con ellas (“Re no va ción”, “Sol de la Hu ma ni -
dad”, “Día a día más luz”, “Tra ba jo”, “An tor -
cha de la Ver dad”). En los pe rió di cos obre ros
im pul sa dos por el par ti do se ins ta ba a los tra -
ba ja do res a aso ciar se con es tos cen tros y en los
ór ga nos de ca rác ter in ter no se plan tea ba es ta
ta rea co mo una obli ga ción pa ra to do mi li tan -
te co mu nis ta. Co mo tam bién era fre cuen te en
las que ani ma ban las otras ten den cias de iz -
quier da, es tas ins ti tu cio nes, ade más de las ta -
reas for mal men te asig na das (la pro mo ción de
la lec tu ra y el al ma ce na mien to de li bros), rea -
li za ban múl ti ples ex pe rien cias de ins truc ción
y so cia bi li dad cul tu ral: cur sos, lec tu ras co -
men ta das, con fe ren cias, obras de tea tro, con -
cur sos de poe sía, ve la das li te ra rias y mu si -
ca les, vi si tas a mu seos, en tre otras. Es de cir,
eran al mis mo tiem po ám bi tos de eru di ción
y de en tre te ni mien to. De trás de la ac ti vi dad
de es tas ins ti tu cio nes per ci bi mos un eco, pe -
ro atem pe ra do y mu cho más ag gior na do, de
aquel pro pó si to que de fi nía a las bi blio te cas
y cen tros del PS: el de com por tar se co mo fa -
ros pa ra la “ele va ción cul tu ral y mo ral” de la
cla se obre ra. Cier ta men te, ad ver ti mos en las
bi blio te cas co mu nis tas el in ten to por irra diar
una cul tu ra eru di ta ba sa da en mo de los le tra -
dos “clá si cos”, pe ro, al mis mo tiem po, en con -
tra mos en es tos cen tros una cre cien te ten den -
cia (ma yor aún que la que apa re cía en el ca so
so cia lis ta) a rea li zar con ce sio nes o adap ta cio -
nes con res pec to a sus fi nes ori gi na rios de
ilus tra ción, de ján do se lle var ha cia ac ti vi da -
des so cia les más pro fa nas, co mo fes ti va les y
sa li das cam pes tres. Por otra par te, con sig ne -
mos que el PC lo gró mon tar una de ce na de
“es cue las obre ras” en la Ca pi tal, con un pro -
me dio de dos cien tos alum nos re gu la res ca da
una. La ma yo ría fue ron eri gi das por tra ba ja -
do res co mu nis tas ju díos y se ubi ca ron en los
ba rrios de La Pa ter nal y Vi lla Cres po. Te nían
maes tros del par ti do, pro gra mas pro pios y
tex tos es co la res pa ra ca da gra do, la ma yo ría
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es cri tos en idish. Hu bo in ten tos de agru par di -
chos cen tros, co mo el Con se jo Es co lar Obre -
ro. Pe ro es evi den te que los es fuer zos fue ron
va nos fren te al pres ti gio y los re cur sos con
que con ta ba la edu ca ción pú bli ca, de mo do
que aquel in ten to “au to no mis ta”, sin que fue -
ra aban do na do, que dó fi nal men te sub su mi do
por pro pues tas de re for mas de aquel sis te ma
pú bli co, pa ra ha cer lo más pro pi cio, útil y ac -
ce si ble a los hi jos de los tra ba ja do res.

Por otra par te, otro mo do de in ser ción que
el PC bus có cons truir so bre las po si bi li da des
de tiem po li bre de los asa la ria dos, en es te ca -
so en el te rre no más re crea ti vo, fue el ge ne ra -
do en el área de por ti va. Por con si de rar que el
de por te, den tro de la so cie dad ca pi ta lis ta, era
un pri vi le gio de cla se, por aque llos años el PC

pro mo vió la for ma ción de “Clu bes Obre ros”,
por su pues to, ba sa dos en una ac ti vi dad ama -
teur. Si al gu nas de las prác ti cas que en es te
cam po des ple gó la iz quier da han si do bre ve -
men te ana li za das o alu di das por par te de al -
gu nos es tu dios, la ex pe rien cia de los clu bes
co mu nis tas ha si do com ple ta men te ig no ra da.
Co men za ron a sur gir en 1923 y pa ra 1926 ya
al can za ban el me dio cen te nar en el ám bi to de
la Ca pi tal y del GBA; otra vein te na se des pa -
rra ma ban en otras pro vin cias del país. Sus
nom bres re mi tían a la li tur gia an ti ca pi ta lis ta:
un “pan teón” en el que apa re cen lí de res mar -
xis tas (“R. Lu xem bur go”, “Le nin”); la ico no -
gra fía del so cia lis mo y la cla se obre ra mun -
dial (“Hoz y Mar ti llo”, “1º de Ma yo”, “Hi jos
del Pue blo”, “La In ter na cio nal”, y to das las
con ju ga cio nes po si bles de “ro jo”); y una se -
rie de va lo res uni ver sa les de re den ción (“Jus -
ti cia”, “Sa lud y Fuer za”, “Unión y Tra ba jo”,
“Va lor y Ver dad”). Es ta ban ma yo ri ta ria men te
de di ca dos a la ac ti vi dad fut bo lís ti ca y, oca sio -
nal men te, al atle tis mo, el bas ket ball y el aje -
drez. Tam bién ha cían ac ti vi da des cul tu ra les,
or ga ni zan do fes ti va les y con fe ren cias so bre
las vir tu des del “de por te obre ro” en tea tros pú -
bli cos ba rria les. Co mo tan tos otros de esa épo -
ca, ape nas con ta ban con re cur sos ma te ria les y

fi nan cie ros pro pios, y su vi da re sul tó efí me ra
(en tre cin co y sie te años), pe ro rea li za ron una
ac ti vi dad ca si cons tan te y pa re cie ron po der
cons truir cier tos la zos iden ti ta rios. Te nían un
pro me dio de me dio cen te nar de so cios, quie -
nes po dían ser de dos ca te go rías: ca de tes o ac -
ti vos. La ma yo ría al can zó a con for mar va rios
teams, pe ro al gu nos no su pe ra ron la ca te go ría
de “clu bes-equi pos”. Sus pre ca rias can chas se
ubi ca ban en esos te rre nos ur ba nos sin edi fi car
que los por te ños, du ran te las pri me ras dé ca -
das del si glo XX, re cla ma ron y usa ron co mo
es pa cios ver des pa ra la re crea ción. Es tos
cam pos bal díos se en con tra ban en ba rrios ale -
ja dos de sus se cre ta rías (Vi lla Sol da ti o Li -
niers). La dis tan cia en tre el lu gar de jue go y la
se de nos su gie re que, aun que sien do ex pre -
sión de la vi da del ve cin da rio en don de es ta -
ban in ser tas es tas úl ti mas, es tos clu bes tras pa -
sa ban na tu ral men te los lí mi tes ba rria les y se
cons ti tuían esen cial men te a par tir del gre mio
o el gru po de fá bri cas a las que per te ne cían
sus miem bros.

Es tos clu bes obre ros co mu nis tas se agru -
pa ron des de 1924, o se fue ron su man do lue -
go, en una ins ti tu ción ma dre: la Fe de ra ción
De por ti va Obre ra (FDO). Ten ga mos en cuen ta
que el PS re cién lo gró cons ti tuir una en ti dad
si mi lar, la Con fe de ra ción So cia lis ta De por ti -
va, en 1926. La FDO pa re ció mos trar una ac ti -
vi dad más vas ta que su sí mil so cia lis ta. Or ga -
ni za ba un cam peo na to de fút bol de cin co
di vi sio nes, en el que in ter ve nían los equi pos
de los clu bes an tes nom bra dos. Te nía su pro -
pio re gla men to de dis ci pli na, una agru pa ción
de re fe rees y un bo le tín de in for ma cio nes en
don de se re su mían sus ac ti vi da des; pe rió di ca -
men te, rea li za ba con gre sos na cio na les. Lle gó
a des ple gar una ac ti vi dad tan vas ta que La In -

ter na cio nal, el ór ga no ofi cial del PC, pa só a
te ner des de el 1º de ma yo de 1925 una sec -
ción de por ti va dia ria en sus pá gi nas, don de
se in for ma ba acer ca de los even tos rea li za dos
por ca da club, se pre sen ta ba el fix tu re de en -
cuen tros, se co men ta ba el de sa rro llo de los
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di fe ren tes match y se ofre cía la ta bla de po si -
cio nes de los cam peo na tos. La ma yo ría de los
clu bes de la FDO (y la pro pia FDO) es ta ban
con tro la dos por el PC, y fun cio na ban al la do o
en los co mi tés ba rria les del par ti do, pe ro ha -
bía al gu nos clu bes in de pen dien tes, y en ca si
to dos su com po si ción co mu nis ta dis ta ba mu -
cho de ser ab so lu ta, pues al re vi sar se sus co -
mi sio nes di rec ti vas pue de ob ser var se la par -
ti ci pa ción de in di vi duos sin fi lia ción po lí ti ca.
Por otra par te, la FDO siem pre pro cu ra ba des -
pren der se de la ima gen de co la te ral del PC

con la que se la so lía aso ciar, pe ro sí se jac ta -
ban de ser den tro del país “los úni cos pro pul -
so res del ver da de ro de por te: el de por te co lec -
ti vo, de las ma sas, al im preg nar le el es pí ri tu
vi vi fi ca dor de las lu chas obre ras”.25 Ha bía
aquí un dis cur so es pe cí fi co res pec to de es ta
ac ti vi dad so cial, es pe cial men te en la fut bo lís -
ti ca. Lo que se ha cía era una rei vin di ca ción
de un de por te ro jo y pro le ta rio, con tra po -
nién do lo a la mer can ti li za ción que ha bría su -
fri do ba jo el ré gi men ca pi ta lis ta, en don de el
ama teu ris mo per día es pa cios fren te al avan ce
de la prác ti ca pro fe sio nal y los ju ga do res iban
en con tran do en ella un me dio pa ra ob te ner ré -
di tos eco nó mi cos (re cor de mos que en 1931
sur gió la pri me ra or ga ni za ción pro fe sio nal, la
Li ga Ar gen ti na de Foot ball, y tres años des -
pués la de fi ni ti va Aso cia ción del Fút bol Ar -
gen ti no). El PC se en fren ta ba a es ta pers pec ti -
va, le van tan do la con sig na de “¡Con tra los
clu bes em pre sas! ¡Por el de por te po pu lar y
obre ro!”.26 Los co mu nis tas no pu die ron pro -
se guir mu cho tiem po con es ta ex pe rien cia.
Co mo tan tas otras ins ti tu cio nes so cio-cul tu -
ra les y ór ga nos de pren sa aso cia dos con el PC,
la FDO fue for mal men te di suel ta por la dic ta -
du ra de Uri bu ru a fi nes de 1930. Los clu bes
ter mi na ron lan gui de cien do en me dio de la
per se cu ción po li cial, las tor tu ras y las de por -

ta cio nes que, en los años si guien tes, su frie ron
va rios de sus miem bros.

El exa men de to das es tas ex pe rien cias, en
las que pue de de tec tar se la bús que da de for -
mas so cio cul tu ra les au tó no mas, an cla das en
el mun do de los tra ba ja do res, nos con du ce a
re fle xio nar en tor no de la exis ten cia de una
cul tu ra obre ra. Ha bría que ex plo rar si aque lla
sin gu lar cul tu ra po pu lar ba rrial, re for mis ta, in -
ter cla sis ta y ma yor men te ar gen ti ni za da, sur gi -
da en la Bue nos Ai res de en tre gue rras, se con -
vir tió en la úni ca y ex clu yen te de las cla ses
su bal ter nas, y si ter mi nó por eva po rar la iden -
ti dad pro le ta ria y por anu lar las ex pre sio nes
de cul tu ra obre ra.27 ¿No es po si ble re co no cer,
aca so, una cul tu ra obre ra, en la que los co mu -
nis tas ocu pa ron un pa pel, te nien do en cuen ta
una se rie de de ter mi na cio nes ma te ria les, so -
cia les, po lí ti cas o his tó ri cas: la pre sen cia en la
ciu dad de un pro le ta ria do in dus trial nu me ro so,
con mu chas de man das in sa tis fe chas, man te -
nien do ni ve les fluc tuan tes pe ro no ine xis ten -
tes de mo vi li za ción y or ga ni za ción, y don de
la in ci den cia de la ex tran je ría si guió sien do
muy al ta (más de un ter cio de la po bla ción, la
ma yor par te tra ba ja do ra). Po dría mos hi po te ti -
zar, en ton ces, que sub sis tió una cul tu ra de los
tra ba ja do res, al gu nas ve ces com par tien do un
te rri to rio co mún con aque lla cul tu ra po pu lar
ba rrial, pe ro que nun ca per dió su es pe ci fi ci dad.
¿Pu die ron los co mu nis tas ha ber con for ma do
una va rian te den tro de es ta cul tu ra pro le ta ria,
in cli na da a con for mar sus pro pias nor mas y va -
lo res, pro cli ve a re crear ras gos par ti cu la res y
lo ca li za da en ám bi tos es pe cí fi cos? No te ne -
mos ele men tos su fi cien tes pa ra res pon der
afir ma ti va men te, pe ro es cla ro que los co mu -
nis tas ma ni fes ta ron mu cho más ex plí ci ta men te
que el PS una vo ca ción por crear una cul tu ra
al ter na ti va a la im pul sa da por las cla ses do mi -
nan tes, al tiem po que ex pre sa ron al gu nos ma -
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25 Bo le tín de la Fe de ra ción De por ti va Obre ra, I, 1,
24/10/25.
26 La In ter na cio nal, VIII, 1018, 01/05/25.

27 L. H. Gu tié rrez y L. A. Ro me ro, Sec to res po pu la res,
cul tu ra y po lí ti ca. Bue nos Ai res en la en tre gue rra, Bue -
nos Ai res, Su da me ri ca na, 1995.



ti ces a la ofer ta pre sen ta da por el par ti do de
Jus to. El prin ci pal fue la re nun cia a asig nar le
aquel lu gar cen tral que le otor ga ban los so cia -
lis tas a su pro pues ta pe da gó gi ca, eru di ta y
cien ti fi cis ta, cla ve pa ra su ob je ti vo de in cor -
po rar a los tra ba ja do res a la vi da cí vi ca y al
jue go elec to ral. És ta era una ope ra ción que
los co mu nis tas re pu ta ban co mo “re for mis ta”:
no se ría la pu ra edu ca ción en cier tos va lo res
de la cul tu ra uni ver sal ni la ob se sión por crear
ciu da da nos vir tuo sos, si no la lu cha de cla ses
ex tra par la men ta ria y an ti sis té mi ca el ca mi no
pa ra la li be ra ción de la cla se obre ra. Las prác -
ti cas de so cia li za ción cul tu ral de bían ser vir
pa ra ali men tar ese pro ce so de au toe man ci pa -
ción, que siem pre se re sol vía en la lu cha po lí -
ti ca re vo lu cio na ria. Nos pa re ce que los tra ba -
ja do res ad he ren tes al PC ab sor bie ron, y a la
vez pro mo vie ron, los va lo res con tes ta ta rios y
las re so nan cias utó pi cas y re vo lu cio na rias,
que des de fi nes del si glo XIX ocu pa ron un si -
tio en la cul tu ra obre ra. An tes que re fle jar ten -

den cias con for mis tas, con fia das en las po si bi -
li da des de la in te gra ción so cial y de la mo vi -
li dad as cen den te in di vi dual (tal co mo se ana -
li zan en los es tu dios so bre la cul tu ra po pu lar
ba rrial), las ini cia ti vas co mu nis tas pa re cían
re ve lar tan to la per sis ten cia de ac ti tu des de re -
sis ten cia a la ex plo ta ción y alie na ción ca pi ta -
lis tas que se guían ger mi nan do en los vie jos y
nue vos com po nen tes de la ma sa la bo ral, co mo
las di fi cul ta des de in cor po ra ción so cial que
ma ni fes ta ban esos mi les de tra ba ja do res in mi -
gran tes que con ti nua ban arri ban do a la me tró -
po li. El re la ti vo éxi to que al can zó el dis cur so
y la prác ti ca co mu nis ta en de ter mi na dos am -
bien tes pro le ta rios mues tra que la “aven tu ra
del as cen so so cial” no pa re cía es tar dis po ni ble
pa ra un por cen ta je de los asa la ria dos. De eso,
y de tan tas otras cues tio nes re la cio na das con
el mun do de los tra ba ja do res en las décadas de
1920 y 1930, per mi te dar cuen ta la ex pe rien -
cia co mu nis ta, de la que aquí ape nas pre ten di -
mos di bu jar un per fil. o
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