
Lobato, Mirta Zaida

Rojos : algunas reflexiones sobre las relaciones
entre los comunistas y el mundo del trabajo en
la década de 1930.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 2.5
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad
Nacional de Quilmes  de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:
Lobato, M. Z. (2002). Rojos: algunas reflexiones sobre las relaciones entre los comunistas y el mundo del
trabajo en la década de 1930. Prismas, 6(6), 205-215. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/2818

Puede encontrar éste y otros documentos en: https://ridaa.unq.edu.ar



IEs ta pre sen ta ción, co mo lo in di ca su tí tu lo,
es un acer ca mien to a la his to ria del Par ti do

Co mu nis ta a par tir de la ex pe rien cia de esa
mi li tan cia en las fá bri cas y, más es pe cí fi ca -
men te, de las si tua cio nes vi vi das en un cam po
par ti cu lar de la pro duc ción, co mo fue la ma -
tan za de ani ma les y la ela bo ra ción de car nes
pa ra la ex por ta ción. Se tra ta de un mun do del
tra ba jo bas tan te par ti cu lar y quie ro de jar
plan tea do que aun que las cues tio nes que se
se ña lan a par tir de esa pe cu liar ex pe rien cia
no pue den ge ne ra li zar se, sir ven, en to do ca -
so, co mo sig nos, co mo hue llas del pa sa do
que aún es tán es pe ran do que los his to ria do res
en cuen tren sus sen ti dos.

IISon va rios los as pec tos de la ex pe rien -
cia en el mun do fa bril que he exa mi na -

do en mi li bro La vi da en las fá bri cas, pe ro
en es ta opor tu ni dad voy a re to mar uno de los
pro ble mas: la re la ción en tre iden ti dad de cla -
se e iden ti dad po lí ti ca, pues es el pun to que

re fie re in me dia ta men te a la ac ción del Par ti do
Co mu nis ta.2 Las his to rias tra di cio na les so bre
tra ba ja do res su po nían que la ex pe rien cia de
la fá bri ca se tra du cía en un len gua je po lí ti co
que or ga ni za ba la com pren sión de esa ex pe -
rien cia; cuan do es to no su ce día se acu día a la
no ción de alie na ción, y si se to ma ban rum bos
di fe ren tes a los es pe ra dos po día re cu rrir se a
la fal sa con cien cia pa ra ex pli car la si tua ción.
Me pa re ce que he mos tra do en el exa men del
tra ba jo, de las for mas de or ga ni za ción y de
las pro tes tas, la exis ten cia de una mul ti pli ci -
dad de len gua jes po lí ti cos que to ma ron al
tra ba ja dor ciu da da no co mo su je to de su in -
ter pe la ción y que en la prác ti ca múl ti ples len -
gua jes com pe tían pa ra dar co he ren cia a la ac -
ción de los tra ba ja do res. En el pla no de los
vín cu los po si bles en tre tra ba ja do res y po lí ti -
ca la lec tu ra de la ex pe rien cia la bo ral me lle -
vó a re vi sar un pun to ol vi da do de esa ex pe -
rien cia: el pa pel del Par ti do Co mu nis ta.

1 Car los Stras ser, Las iz quier das en el pro ce so po lí ti co

ar gen ti no, Bue nos Ai res, Pa les tra, 1959, p. 256.

2 Mir ta Zai da 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 li bro s/En tre pa sa -
dos, 2001.
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…La iz quier da co rre el pe li gro de con ver tir la ne ce sa ria au to crí ti ca en una pa li no dia que la lle ve a hun dir se en
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y has ta di sol ver se co mo iz quier da.

Is mael Vi ñas1

Prismas, Revista de historia intelectual, Nº 6, 2002, pp. 205-215



Al in tro du cir me en los plie gues de las fá -
bri cas la fi gu ra de la mi li tan cia fa bril co mu -
nis ta ad qui rió un sen ti do nue vo. Pe ro pa ra
que es te cam bio se pro du je ra hu bo que pro -
du cir una rup tu ra en la his to rio gra fía tra di -
cio nal, tan to so bre los tra ba ja do res co mo so -
bre los par ti dos po lí ti cos de iz quier da en
ge ne ral. Por un la do, la his to ria de los tra ba -
ja do res, en par ti cu lar la que co rres pon de a la
dé ca da de 1930, que dó sub su mi da en el de -
ba te más am plio so bre los orí ge nes del pe ro -
nis mo. Así, las cam bian tes tác ti cas del Par ti -
do Co mu nis ta se en con tra ban en la ba se de
las ex pli ca cio nes so bre la pér di da de al gu nos
sin di ca tos en el pe río do 1943-1946 y la con -
for ma ción de un sin di ca lis mo más afín con
las ideas y las prác ti cas de Pe rón.3 Ade más,
se se ña la ba que el PC, cu yos orí ge nes se re -
mon tan a la for ma ción del Par ti do So cia lis ta
In ter na cio nal en 1918 y que cam bió su nom -
bre en 1920 por el de PC, per ma ne ció co mo
fuer za po lí ti ca mi no ri ta ria en las dé ca das de
1920 y 1930 y que co mo miem bro de la III
In ter na cio nal y leal sos tén de las 21 con di cio -
nes es tu vo a mer ced de los cam bios del Co -
min tern. Esa de pen den cia se tra du jo en pro -
ble mas y con tra dic cio nes pa ra los co mu nis tas
ar gen ti nos, es pe cial men te en el área de las re -
la cio nes la bo ra les.4 Hay una so la ex cep ción
en los es tu dios so bre tra ba ja do res: es el tra -
ba jo de Ce lia Du rruty so bre la Fe de ra ción
Obre ra de la Cons truc ción (FONC). Du rruty
de mos tró que los co mu nis tas ha bían lo gra do
con for mar un sin di ca to que no po día ca li fi -
car se co mo de mi li tan tes mi no ri ta rios y que
la lu cha por las rei vin di ca cio nes la bo ra les y
me jo res con di cio nes de tra ba jo ocu pó un lu -

gar cen tral pa ra el par ti do. Re sal ta ade más la
“efi ca cia” de mos tra da por los co mu nis tas pa -
ra con du cir las lu chas por rei vin di ca cio nes
eco nó mi cas, lo que se tra du jo en una cre cien -
te ca pa ci dad de mo vi li za ción gre mial.5

Por otra par te, en la re no va da his to rio gra -
fía so bre los par ti dos po lí ti cos y la po lí ti ca, el
exa men de la ex pe rien cia co mu nis ta no se
cons ti tu yó en un te ma de in da ga ción;6 só lo
en el pla no de la his to ria de las ideas y co mo
par te de una re-lec tu ra de la di si den cia de la
dé ca da de 1960 apa re cie ron al gu nos tra ba jos
que se con cen tra ban en la ex pe rien cia cul tu -
ral mar ca da por esa rup tu ra.7

Los es tu dios clá si cos so bre el Par ti do Co -
mu nis ta y su po lí ti ca tam po co ayu dan a de li -
near un cua dro po si ble de sus prác ti cas.8 Más
allá de sus di ver gen cias, la his to rio gra fía so bre
el Par ti do Co mu nis ta dis cu te la his to ria ofi cial
tal co mo sur ge del Es bo zo de His to ria del

Par ti do Co mu nis ta de la Ar gen ti na, don de se
re co no ce co mo el par ti do “de la cla se obre ra y
del pue blo, co mo un par ti do pro le ta rio in de -
pen dien te, de nue vo ti po, ins pi ra do en la doc -
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3 Hu go 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; Hi ros chi 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, Si glo Vein te, 1983.
4 Da vid Ta ma rín, The Ar gen ti ne La bour Mo ve ment,
1930-45. A Study in the Ori gins of Pe ro nism, Al bur -
quer que, Uni ver sity of New Me xi co Press, 1985.

5 Ce lia Du rruty, Cla se obre ra y pe ro nis mo, Cór do ba,
Pa sa do y Pre sen te, 1969.
6 Pa ra un aná li sis de la bi blio gra fía so bre el Par ti do Co -
mu nis ta véa se Jor ge Cer na das, Ro ber to Pit ta lu ga y Ho -
ra cio 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, No. 8, oto ño/in vier no de 1998.
7 Por ejem plo en al gu nos pa sa jes del tex to de Os car Te -
rán, Nues tros años se sen tas, Bue nos Ai res, Pun to sur,
1991.
8 Me re fie ro en par ti cu lar a Ro dol fo Puig grós, Las iz -

quier das y el pro ble ma na cio nal, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes Ce pe, 1973, y Jor ge Abe lar do Ra mos, Bre ve his to -

ria de las iz quier das en la Ar gen ti na, Bue nos Ai res,
Cla ri dad, 1990 (una ree di ción de la ago ta da His to ria

del sta li nis mo en la Ar gen ti na). Se pue den con sul tar
tam bién Emi lio J. Cor bie re, Orí ge nes del co mu nis mo
ar gen ti no (El Par ti do So cia lis ta In ter na cio nal), Bue nos
Ai res, CEAL, 1984; Os car Aré va lo, El Par ti do Co mu nis -

ta, Bue nos Ai res, CEAL, 1983; Ri na Ber tac ci ni, Pau li no
Gon zá lez Al ber di, Ju lio La bor de, Ma ría Li ter y Eu ge -
nio Mo re no, El na ci mien to del PC. En sa yo so bre la fun -
da ción y los pri me ros pa sos del par ti do co mu nis ta de la

Ar gen ti na, Bue nos Ai res, An teo, 1988, y Leo nar do Pa -
so, Ori gen his tó ri co de los par ti dos po lí ti cos, Bue nos
Ai res, CEAL, vol. 3, 1988.



tri na más avan za da de la hu ma ni dad: el mar -
xis mo-le ni nis mo-sta li nis mo”.9 Au to res co mo
Ro dol fo Puig grós o Jor ge Abe lar do Ra mos,
aun con sus ma ti ces, con si de ra ban que los co -
mu nis tas ha bían he re da do el pe ca do ori gi nal
del so cia lis mo, que era su ad he sión al in ter na -
cio na lis mo y su des co no ci mien to de los pro -
ble mas na cio na les. El Par ti do Co mu nis ta era
in ca paz de or ga ni zar y di ri gir a las ma sas po -
pu la res, ya sea por que en ten die ron mal las re -
so lu cio nes de la In ter na cio nal Co mu nis ta o
por que eran un ins tru men to del “oro de Mos -
cú”. Esa de pen den cia no só lo los con ver tía en
“ex tran je ri zan tes” si no tam bién en “me ca ni -
cis tas”, ya que no sa bían adap tar se a las par ti -
cu la ri da des del país. Es tos au to res tie nen una
ima gen cris ta li za da de la de pen den cia del
Par ti do Co mu nis ta de la ex URSS y sus crí ti cas
se con cen tran en la cú pu la di ri gen te.10 Sus
lec tu ras son en ga ño sas, por que pa re cen su ge -
rir que las or ga ni za cio nes po lí ti cas sur gen, se
or ga ni zan y per ma ne cen siem pre igual.

III¿Qué nos di cen las fá bri cas de Be ris -
so so bre la ex pe rien cia mi li tan te del

PC? En un ni vel se pue de de li near un cua dro
de la con for ma ción de las pri me ras cé lu las

de fá bri cas y de la per se cu ción de la que fue -
ron ob je to los co mu nis tas. La for ma ción de
esas or ga ni za cio nes de ba se es ta ba en es tre -
cha re la ción con la “Car ta Or gá ni ca de las
Cé lu las de Fá bri ca”, que se es ta ble ció en el
VII Con gre so par ti da rio rea li za do en di ciem -
bre de 1925. Los fi nes de las cé lu las eran ha -
cer pro pa gan da, di fun dir pu bli ca cio nes, dis -

cu tir las cues tio nes la bo ra les y pu bli car un
pe rió di co fa bril.

Los da tos de los re gis tros del per so nal en
los fri go rí fi cos Swift y Ar mour dan cuen ta de
la con for ma ción de esas cé lu las. La in for ma -
ción de fá bri ca coin ci de con nu me ro sos tes ti -
mo nios ora les y con la pren sa lo cal (Be ris so,
La Pla ta y En se na da), que in for ma so bre ma -
ni fes ta cio nes, reu nio nes y mi ti nes. Se na rran
tan to las ma ni fes ta cio nes de ca da 1º de ma yo
(Día del Tra ba ja dor) como las reu nio nes de
agi ta ción y pro pa gan da. La in for ma ción de fá -
bri ca es im por tan te pues tam bién da cuen ta
de la exis ten cia de un sis te ma re pre si vo in ter -
no que con ver tía a la mi li tan cia fa bril en una
aven tu ra a ve ces pe li gro sa. Co mu nis ta o no to -

rio ca be ci lla co mu nis ta eran los mo ti vos es -
gri mi dos por las com pa ñías pa ra ex pul sar a
los tra ba ja do res dis con for mes. Las em pre sas
es tu dia das rea li za ban una ver da de ra ta rea de
“es pio na je” y los re sul ta dos eran con sig na -
dos en la fi cha de per so nal. Así, uno pue de
leer la fe cha en que una per so na in gre só al PC

y su par ti ci pa ción en reu nio nes y pro tes tas. A
ve ces las fi chas de per so nal se ase me ja ban a
un pron tua rio. No só lo te nían los da tos per so -
na les de los obre ros o la in for ma ción so bre su
com por ta mien to pro duc ti vo, si no que tam -
bién se in cor po ra ban re cor tes pe rio dís ti cos
(si el tra ba ja dor ha bía par ti ci pa do o era acu -
sa do de ha ber co me ti do al gún de li to) y al gu -
nas ano ta cio nes en lá piz ro jo, co mo “pro tes -
tó por las 8 ho ras”, “se nie ga a tra ba jar”, “no
to mar, ver lis ta”, “¡co mu nis ta!”. Es te con trol
cua si po li cial so bre las ac ti vi da des de los
obre ros era per ci bi do has ta por aque llos tra -
ba ja do res que no te nían una ac ti va mi li tan cia
gre mial o po lí ti ca.

En los fri go rí fi cos Swift y Ar mour ser des -
pe di do por “co mu nis ta” no era ex cep cio nal al
fi na li zar la dé ca da de 1920, aun que la aso cia -
ción en tre ac ti vis ta gre mial y co mu nis mo se
hi zo más in ten sa en la de 1930 con la ac ti vi -
dad des ple ga da por los or ga ni za do res co mu -
nis tas en di fe ren tes ra mas in dus tria les.
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9 Es bo zo de His to ria del Par ti do Co mu nis ta de la Ar -
gen ti na (ori gen y de sa rro llo del Par ti do Co mu nis ta y
del Mo vi mien to Obre ro y Po pu lar Ar gen ti no), re dac ta -
do por la Co mi sión del Co mi té Cen tral del Par ti do Co -
mu nis ta, Bue nos Ai res, An teo, 1947. 
10 La crí ti ca a la de pen den cia del PC de la po lí ti ca de la
ex URSS es co mún en to da Amé ri ca La ti na. Pa ra el Bra -
sil se pue den con sul tar los tex tos pu bli ca dos en Ca der -

nos AEL, 2, Co mu nis tas e co mu nis mo, Ar qui vo Ed gard
Le ven roth, Ins ti tu to de Fi lo so fía e Cien cias Hu ma nas,
Uni ver si da de Es ta dual de Cam pi nas.



Mu chos de los des pe di dos in te gra ban las
lis tas ne gras que te nían un sig ni fi ca do im por -
tan te: de so cu pa ción. Qui sie ra re cor dar que los
me dios coer ci ti vos uti li za dos por los pa tro nes
eran el lock-out, es to es el cie rre de los es ta ble -
ci mien tos, y las lis tas ne gras, y que am bos fue -
ron uti li za dos de ma ne ra rei te ra da por las dos
com pa ñías es tu dia das. La mi li tan cia co mu nis -
ta en las fá bri cas se de sa rro lló ba jo el im pac to
de la re pre sión que se vi vía en los es pa cios la -
bo ra les y se cons ti tuía co mo dis cur so y co mo
prác ti ca en las es fe ras gu ber na men ta les.

Den tro de un con tex to más ge ne ral, du ran -
te la dé ca da de 1930 se exa cer bó el sen ti -
mien to de te mor a las “ideo lo gías di sol ven -
tes” y a las pro tes tas de la cla se obre ra co mo
con se cuen cia de la di fu sión de las ideas na -
cio na lis tas, que te nían una vi sión ma ni quea
del mun do y que re cha za ban tan to el li be ra -
lis mo co mo el so cia lis mo y el co mu nis mo.11

Cuan do los na cio na lis tas, con sus di fe ren cias
y ma ti ces, lle ga ron al go bier no –tras el gol pe
mi li tar de 1930– rea li za ron una ac ti va cam -
pa ña pa ra erra di car los ma les del “li be ra lis -
mo y de su hi jo bas tar do el co mu nis mo”, se -
gún una ex pre sión de Fres co, el go ber na dor
de la pro vin cia de Bue nos Ai res. El pen sa -
mien to de es te sec tor de la éli te se ali men ta -
ba tan to de la me mo ria del pa sa do, so bre to -
do de la más cer ca na, en par ti cu lar con los
epi so dios de la Se ma na Trá gi ca o de los su -
ce sos de la Pa ta go nia, co mo con la cre cien te
pre sen cia de los co mu nis tas en al gu nos sin di -
ca tos in dus tria les. La huel ga de la cons truc -
ción de 1936, el pre do mi nio de los co mu nis tas
en el gre mio de la car ne o en tre los obre ros
tex ti les y las pu jas en distintas or ga ni za cio nes
ét ni co-na cio na les ge ne ra ban in quie tud en di -
fe ren tes gru pos de in te lec tua les y po lí ti cos
na cio na lis tas y en las fuer zas ar ma das, vin cu -
la das con ellos. En un ni vel más par ti cu lar, se

pue de afir mar que in clu so los con flic tos en tre
na cio na lis tas y co mu nis tas, que fue ron im por -
tan tes en las aso cia cio nes po la cas, ucra nia nas,
li tua nas y búl ga ras de Be ris so, in ci dían en el
tra ba jo, pues en nu me ro sas opor tu ni da des las
en ti da des aso cia ti vas otor ga ban “cer ti fi ca -
dos” don de cons ta ba que el fu tu ro obre ro no
sim pa ti za ba con las ideas de anar quis tas y co -
mu nis tas.

Las ten sio nes al re de dor de la pa la bra co -
mu nis ta se ad vier ten cla ra men te en las fá bri -
cas y en las aso cia cio nes ét ni co-na cio na les.12

El con flic to po lí ti co ad qui rió den si dad en el
se no de al gu nas de esas aso cia cio nes. Por
ejem plo, en la so cie dad ucra nia na Pros vi ta un
gru po na cio na lis ta (an ti co mu nis ta) se se pa ró,
cons ti tu yen do otra or ga ni za ción (Re na ci -
mien to). Co mu nis mo y an ti fas cis mo ge ne ra -
ban ten sio nes, en fren ta mien tos y di vi sio nes.
Bal car ce /Ve láz quez, un mi li tan te co mu nis ta
que es cri bió un fo lle to que he de no mi na do
“ma nual del mi li tan te”, de nun cia ba ese aso -
cia cio nis mo co mo un com plot de los fri go rí -
fi cos, de la po li cía, del go bier no y de los con -
su la dos. De cía que “ca da club es un co mi té
fas cis ta. La pro vo ca ción se or ga ni za en al ta
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11 Cris tián Buch ruc ker, Na cio na lis mo y pe ro nis mo. La
Ar gen ti na en la cri sis mun dial, Bue nos Ai res, Su da me -
ri ca na, 1987. 

12 Las re fe ren cias ora les so bre la pre sen cia del co mu -
nis mo en las fá bri cas y en la lo ca li dad se rei te ran. Por
ejem plo: —“[...] es ta ba la gue rra y aquí her vía el co mu -
nis mo y to do el mun do gri ta ba vi va Ru sia”, Ta ller de
His to ria Oral So cie dad Búl ga ra Iván Va zov, se sión del
14 de oc tu bre de 1986. 

En otro diá lo go la pa la bra co mu nis ta apa re ce acom -
pa ña da de la de pe li gro:  

P: —A ve ces es cu cho búl ga ro co mo si nó ni mo de co -
mu nis ta…
Vio le ta: —Aho ra tam bién, por ejem plo mi pa dre sí,
él era lu cha dor.
Sta na: —Te nía sim pa tía.
Vio le ta: —Es tan do allá fue miem bro y creo que es -
tu vo pre so… acá no, por que la lu cha por la sub sis -
ten cia se lo im pe día pe ro sus sim pa tías siem pre las
tu vo…
P: —¿Las vi si ta ban otros co mu nis tas?
Sta na: —Yo no que ría… yo les di je que no apa rez -
can más… pa ra que vi va mos tran qui los… era pe li -
gro so, en es te mo men to se pue de ha blar pe ro no sa -
be mos por cuan to tiem po (ibid., se sión del 25 de
oc tu bre de 1986). 



es ca la. Pre pa ran los nom bres de obre ros, co -
mu nis tas, so cia lis tas y an ti fas cis tas pa ra de -
nun ciar los”.13

En Be ris so y en las fá bri cas, las na cio nes
eu ro peas es ta lla ban en va rios pe da zos y sus
aso cia cio nes se in vo lu cra ron ca da vez más
en las lu chas po lí ti cas. Al mis mo tiem po, los
co mu nis tas, en su ma yo ría obre ros de los fri -
go rí fi cos, ac tua ban ce ga dos por la opo si ción
al na zi-fas cis mo y ca da crí ti co u opo si tor se
al za ba ame na zan te so bre su vi da, su se gu ri -
dad y el fu tu ro de la re vo lu ción. El as cen so
del fas cis mo, la Gue rra Ci vil Es pa ño la y la
Se gun da Gue rra Mun dial acre cen ta ron esas
ten sio nes. In clu so al co men zar la dé ca da de
1930 se rea li za ban en Be ris so ac tos y reu nio -
nes an ti fas cis tas.14 Los lu ga res ele gi dos eran
las ca lles más cer ca nas a los es ta ble ci mien -
tos cár ni cos y es ta ban or ga ni za das por los
clu bes ét ni cos, el Par ti do Co mu nis ta y el
Par ti do So cia lis ta.15

Ha cia 1936 y 1937, el con flic to que en -
fren ta ba a los re pu bli ca nos y fran quis tas en

Es pa ña fue un ele men to mo vi li za dor del ac ti -
vis mo po lí ti co lo cal y se con for mó un Co mi té
pro ayu da al pue blo es pa ñol. Du ran te la Se -
gun da Gue rra Mun dial, se cons ti tu ye ron
otros co mi tés de ayu da (“al pue blo búl ga ro”,
“al pue blo ucra nio”, “al pue blo ru so y a la de -
fen sa de mo crá ti ca”, en tre otros).

En la fá bri ca, un obre ro iden ti fi ca do co mo
co mu nis ta era in me dia ta men te des pe di do. En
la lo ca li dad, la ame na za re si día en la po si bi -
li dad de ser de te ni do o di rec ta men te en car ce -
la do. Des pi do y cár cel de ja ron sus hue llas en
la ex pe rien cia de al gu nos vie jos mi li tan tes
que he en tre vis ta do. Las pa la bras de los mi li -
tan tes re fie ren al mun do he roi co y pe li gro so
de la mi li tan cia, pe ro más que en esas imá ge -
nes de com ba te y su fri mien to quie ro de te ner -
me en el te ma de la re pre sión, pe ro des de otro
án gu lo. Pa ra ha cer lo uti li za ré un re cur so em -
plea do en di ver sas opor tu ni da des en mi li bro
La vi da en las fá bri cas...: ale jar aún más la
len te de los es pa cios de pro duc ción pa ra te -
ner una vis ta más am plia del pro ble ma de la
re pre sión ejer ci da so bre los co mu nis tas. 

En la dé ca da de 1930 el co mu nis mo y los
co mu nis tas se ha bían con ver ti do en una
preo cu pa ción im por tan te pa ra las fuer zas ar -
ma das, que asu mie ron la ta rea de vi gi lar los.
Re cor de mos que du ran te los go bier nos de
Al vear e Iri go yen se ha bía au to ri za do el fun -
cio na mien to le gal del Par ti do Co mu nis ta.
Cuan do Uri bu ru lle gó al go bier no, creó la
Sec ción Es pe cial con tra el co mu nis mo, or ga -
ni za da por el co ro nel Car los Ro drí guez y di -
ri gi da, ya ba jo el nom bre de Or den Po lí ti co,
por Leo pol do Lu go nes (hi jo), quien eje cu tó
una po lí ti ca re pre si va sis te má ti ca en con tra
de las ideas y las prác ti cas del co mu nis mo,
del so cia lis mo y de lo que que da ba del anar -
quis mo.

Al di bu jar a los ene mi gos se de sa rro lló
una te sis que se con ver ti ría en un dog ma de
lar ga du ra ción en la vi da po lí ti ca de la Ar gen -
ti na: la ne ga ción de la di fe ren cia y la afir ma -
ción de la exis ten cia de un úni co ene mi go
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13 Héc tor Bal car ce, Car ne de Fri go rí fi co, Bue nos Ai res,
Ju ven tud Obre ra, Fo lle to No. 1, ene ro de 1935, p. 39. En
otro lu gar di ce: 

“Tu vi mos que lu char bas tan te con el club búl ga ro por su
ais la mien to y na cio na lis mo ce rra do que los ha cía un or -
ga nis mo apar te y sin con trol. Es to los con du jo a que pu -
die ran in tro du cir se agen tes pro vo ca do res que en tre ga -
ron a va rios miem bros del par ti do y de la ju ven tud. La
com ba ti vi dad de los com pa ñe ros búl ga ros es ejem plar,
pe ro sien ten en su na cio na lis mo cier to me nos pre cio por
las de más ra zas”, p. 45.

14 La ola an ti fas cis ta tam bién lle gó a uno de los fri go rí -
fi cos. Al me nos en un ca so se con sig na co mo cau sa de
des pi do el “pro fe sar sim pa tías a los na zis”.
15 Por ejem plo, el 25 de ju nio de 1933 se or ga ni zó un
ac to en el que ha bla ron el di pu ta do na cio nal Amé ri co
Ghiol di, el doc tor Car los Sán chez Via mon te y el en ton -
ces con ce jal Gui ller mo Korn. En el ac to, una ban da de
mú si ca to ca ba “him nos pro le ta rios”, El Día, 24 y 25 de
ju nio de 1933. He vis to tam bién fo to gra fías so bre ac tos
an ti fas cis tas en ma nos de un mi li tan te co mu nis ta de ori -
gen búl ga ro. Si se le re co no ce a la fo to gra fía la ca pa ci -
dad de de cir nos al go so bre el pa sa do, ha brá que con si -
de rar la co mo una evi den cia más so bre la ac ti vi dad
des ple ga da por los co mu nis tas.



mul ti for me y mu ta ble. La ima gen de un ene -
mi go que ad quie re to das las for mas y co lo res
po si bles pa ra no ser iden ti fi ca do es ex pre sa -
da por Leo pol do Lu go nes cuan do se ña la ba
que “El iz quier dis mo co mo el la bo ris mo in -
glés y el obre ris mo de nues tros ra di ca les vie -
nen a ser el so cia lis mo con otro nom bre, del
pro pio mo do que es te úl ti mo es un si nó ni mo
del co mu nis mo”.16 Esas mu ta cio nes le per -
mi tían, por otra par te, ino cu lar un vi rus po de -
ro so que pro vo ca ba una in fec ción so cial, en
pa la bras de Ma tías Sán chez So ron do, o sim -
ple men te des truir el al ma na cio nal, se gún
Ben ja mín Vi lla fa ñe.17 La des truc ción del al -
ma na cio nal po día ser evi ta da con una ade -
cua da edu ca ción de los jó ve nes. Pa ra los par -
ti da rios de la edu ca ción na cio na lis ta que
per mi tie ra la “re no va ción es pi ri tual”, la es -
cue la, y los maes tros en par ti cu lar, te nían que
en se ñar de acuer do con la ideo lo gía del Es ta -
do.18 Es ta idea de la ac ción na cio na lis ta en el
pla no edu ca ti vo pue de ad ver tir se en las pá gi -
nas de la re vis ta pro ba ble men te más con sul -
ta da por los maes tros: el Mo ni tor de la edu -

ca ción co mún. Des de sus pá gi nas se ad ver tía
so bre los pe li gros del co mu nis mo. No es mi
in ten ción abun dar en ci tas y re fe ren cias so bre
la pré di ca na cio na lis ta y an ti co mu nis ta en las
es cue las; só lo quie ro re mar car un cli ma de
épo ca que se com ple ta con las con fe ren cias

da das por al gu nos hom bres del Con se jo Na -
cio nal de Edu ca ción por ra dio Mu ni ci pal.19

Me pa re ce im por tan te re sal tar, co mo par te
del con tex to en el que des ple ga ban su ac ción
mi li tan te los co mu nis tas, es ta preo cu pa ción
por adoc tri nar, por di fun dir un mo de lo ex clu -
yen te de vir tud na cio nal y los “va lo res na cio -
na les”. Esos va lo res en car na ban una fuer te
opo si ción en tre la na ción (na ti va, te lú ri ca,
pa trió ti ca y úni ca) fren te a los ele men tos ex -
tran je ri zan tes, sub ver si vos, ex pre sa dos en las
ideo lo gías fo rá neas co mo el co mu nis mo. És -
te era un ene mi go in ter no, era el mal que co -
men za ba a en quis tar se en la na ción. Es te mo -
ti vo se agi gan ta ría du ran te el pe ro nis mo y el
fin de la Se gun da Gue rra Mun dial, cuan do las
cues tio nes in ter na cio na les aso cia das con la
“gue rra fría” die ron más fuer za a la no ción de
ene mi go ex ter no y se en fa ti za ron los com po -
nen tes re pre si vos y ex clu yen tes en las po lí ti -
cas de los go bier nos.

Mientras bus ca ba in for ma ción so bre “ges -
tos an ti co mu nis tas” en con tré dos ti pos de or -
ga ni za cio nes aún po co co no ci das. En el ni vel
lo cal, los clu bes na ti vis tas y, en el ni vel na -
cio nal, la con for ma ción de or ga ni za cio nes
an ti co mu nis tas. En es te úl ti mo ca so, se cons -
ti tu ye ron en el con tex to de la se gun da pos -
gue rra y ba jo el cli ma de la gue rra fría, tan to
en la Ar gen ti na co mo prác ti ca men te en to dos
los paí ses de Amé ri ca La ti na, or ga ni za cio nes
de di fe ren te ti po y ori gen que se au to de fi nían
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16 Leo pol do Lu go nes, An to lo gía de la pro sa (se lec ción
y co men ta rios de Leo pol do Lu go nes (h), Bue nos Ai res,
Centurión, 1949, ci ta do por Buch ruc ker, op. cit., pp.
464-465. Es te au tor se ña la que las te sis del ene mi go
úni co se for mu la ron en la dé ca da de 1930 des de las pá -
gi nas de la re vis ta Cri te rio, co lo can do en un mis mo pla -
no la de mo cra cia re pre sen ta ti va, con los ras gos que le
ha bía da do el ra di ca lis mo, y el ré gi men de la URSS,
ibid., p. 56.
17 Ma tías Sán chez So ron do, Re pre sión al co mu nis mo:

in for me y ré pli ca, Bue nos Ai res, Senado de la Nación,
sesiones del 24-26 de noviembre, 3, 4, 10 y 30 de
diciembre de 1936, y Ben ja mín Vi lla fa ñe, Ho ra obs cu ra,
Bue nos Ai res, 1935.
18 Car los Es cu dé, El fra ca so del pro yec to ar gen ti no.

Edu ca ción e ideo lo gía, Bue nos Ai res, Te sis, 1990.

19 La pré di ca na cio na lis ta en las es cue las bus ca ba afian -
zar el sen ti do de na ción, edu car a los ni ños en “una at -
mós fe ra na cio nal que sus ti tu ya la at mós fe ra eu ro pea”,
pro mo ver que a la pa tria “hay que de fen der la y res guar -
dar la no de ene mi gos ex te rio res, que no los tie ne, si no
del ene mi go de aden tro”, en Mo ni tor, oc tu bre y no viem -
bre de 1932. Es ta ten den cia se ex ten dió a las pro vin -
cias, que es ta ble cie ron en sus le yes pro vin cia les ex plí -
ci ta men te los fi nes pa trió ti cos y ar gen ti ni zan tes de la
edu ca ción y se ña la ban que “la pro fe sión de ideas con -
tra rias a nues tra na cio na li dad, a nues tro ré gi men ins ti -
tu cio nal in ha bi li ta pa ra la do cen cia”. Véa se la Cons ti tu -
ción de la pro vin cia de Bue nos Ai res de 1934 y la Ley
3290 de la pro vin cia de En tre Ríos, pro mul ga da el 2 de
di ciem bre de 1940. 



co mo an ti co mu nis tas. Só lo co mo ejem plo se
pue den ci tar al Fren te Re vo lu cio na rio Ar gen -
ti no y el Fren te Ar gen ti no An ti bol che vi que
(1949). Tam bién en tre 1955 y 1958 se rea li za -
ron va rios con gre sos la ti noa me ri ca nos en el
Bra sil, Pe rú y Gua te ma la con tra “La pe ne tra -
ción So vié ti ca en Amé ri ca La ti na” y en Gua -
te ma la se rea li zó el Cuar to Con gre so Con ti -
nen tal An ti co mu nis ta.20

Un bre ve re co rri do por las pu bli ca cio nes e
in for mes de los gru pos na cio na lis tas y an ti -
co mu nis tas da cuen ta de la exis ten cia “real”
de un pe li gro ro jo que se cons ti tu ye en ame -
na za con ti nen tal, más allá de las po si bles
exa ge ra cio nes que pue dan te ner. Un in for me
rea li za do por una or ga ni za ción an ti co mu nis -
ta se ña la ba que al fi na li zar la dé ca da de 1950
ha bía en la Ar gen ti na 160.118 mi li tan tes y
más de 200.000 sim pa ti zan tes. Los da tos son
di fí ci les de com pro bar, tal vez un es tu dio es -
pe cí fi co so bre la or ga ni za ción par ti da ria pue -
da apor tar más in for ma ción. En el con tex to
de mi in ves ti ga ción so bre las fá bri cas de Be -
ris so fue im po si ble es ta ble cer el nú me ro de
mi li tan tes y sim pa ti zan tes, in clu so en un es -
pa cio tan aco ta do co mo el de la lo ca li dad.
Ade más, era di fí cil por que el PC era un par ti -
do de mi li tan tes go lon dri nas y, aun que pa rez -
ca una exa ge ra ción, se ase me ja ba bas tan te al
tra ba jo de los fri go rí fi cos, don de los obre ros
en tra ban y sa lían co mo en una puer ta gi ra to -
ria. Las per se cu cio nes de las que fue ron ob -
je to los mi li tan tes agra van la di fi cul tad pa ra
ob te ner otras fuen tes de in for ma ción.

Si se con si de ra es te des vío dis cur si vo so -
bre la cons ti tu ción de un len gua je an ti co mu -
nis ta y se pres ta aten ción a las hue llas de la
con for ma ción de una den sa red de or ga ni za -

cio nes an ti co mu nis tas se po drá acep tar que
ellas mar ca ban la ex pe rien cia de la mi li tan cia
y que la ac ti vi dad gre mial no que da ba al mar -
gen. Ade más, en las me mo rias mi li tan tes se
en cuen tran in nu me ra bles re fe ren cias al he -
cho de ser co mu nis ta y obre ro y so bre las im -
pli ca cio nes que ello te nía. “Ser co mu nis ta”
sig ni fi ca ba ex po ner se al pe li gro de las de ten -
cio nes, a la cár cel y a vi vir en un per ma nen te
com ba te acom pa ña do por el su fri mien to, ade -
más de la de sar ti cu la ción de la fa mi lia o de
los con flic tos que se sus ci ta ban en su se no.

IVOtra vez pro pon go a los lec to res re -
gre sar a los fri go rí fi cos Swift y Ar -

mour pa ra to mar otro as pec to de la prác ti ca
mi li tan te de los co mu nis tas. Co mo he se ña la -
do más arri ba, ha cia fi nes de la dé ca da de
1920 se con for ma ron las pri me ras cé lu las en
las fá bri cas. Pa ra mo vi li zar a los tra ba ja do res
uti li za ron dos he rra mien tas cla ve: la iden ti fi -
ca ción de la rei vin di ca ción del día, que iba
acom pa ña da de la dis cu sión so bre las con di -
cio nes de tra ba jo, y la pu bli ci dad de esas con -
di cio nes a tra vés de la pren sa.

La rei vin di ca ción del día fue la con sig na
que uti li za ron los mi li tan tes pa ra iden ti fi car
los pro ble mas y de ba tir so bre los mis mos.
Aun en los mar cos de un con tex to fuer te men -
te re pre si vo, se or ga ni za ban gru pos que me -
dian te la iden ti fi ca ción de la rei vin di ca ción
del día bus ca ban ela bo rar las de man das más
sen ti das que en al gún mo men to pre sen ta rían
a las em pre sas.

¿Qué sen ti do le atri bu yo a es ta ex pe rien -
cia de or ga ni za ción? En un ni vel, el in ter -
cam bio de opi nio nes en tre los obre ros den tro
y fue ra de la fá bri ca so bre las con di cio nes de
tra ba jo creó las con di cio nes pa ra pre sen tar
de man das so bre sa lu bri dad, hi gie ne, sa la rios,
jor na das la bo ra les y se gu ri dad en el tra ba jo.
No só lo eran de man das; los obre ros pre sen ta -
ban tam bién cuá les po drían ser las so lu cio -
nes. En otro pla no, ca da uno de los tó pi cos
de ba ti dos da ba cuer po al con jun to de re cla -
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20 In for me de Wil son Town send, La tin Ame ri can Sec -
tion, 1942; Sub ver si ve Ac ti vi ties in South Ame ri ca
Con fi den tial, 10 de fe bre ro de1942; Al ber to Da niel Fa -
le ro ni, La sub ver sión co mu nis ta en Amé ri ca La ti na,
Edi cio nes Fren te Ame ri ca no de la Li ber tad, s/f (cir ca
1960, MZL).



mos y pe ti cio nes que se pre sen ta ron a las au -
to ri da des de las em pre sas y en el Con gre so
Na cio nal.

En es te sen ti do, me pa re ce que la his to rio -
gra fía tra di cio nal so bre el Par ti do Co mu nis ta
ha mi ra do con ma yor de te ni mien to, aun que
de ma ne ra in su fi cien te, al pa pel del par ti do y
su re la ción con el Co min tern, tal vez co mo
con se cuen cia de la cu rio si dad que des pier ta
el mis te rio de una or ga ni za ción de di ca da a
cons pi ra cio nes y ac ti vi da des se cre tas,21 de -
jan do de la do un as pec to de la lu cha in ter na -
cio nal de dis tin tas agru pa cio nes de iz quier da,
don de in clu yo al PC, por DE RE CHOS. Los de -
re chos de ri va dos y aso cia dos con la con di -
ción obre ra son uno de ellos.22

El tra ba jo en las fá bri cas des ti na do a iden -
ti fi car los pro ble mas y pro po ner las so lu cio -
nes fue dan do for ma a una prác ti ca de de li -

be ra ción que in cluía la to ma de de ci sio nes,
cier to que li mi ta das, pa ra pro du cir una mo di -
fi ca ción sus tan cial de las con di cio nes de tra -
ba jo. En es tre cha re la ción con es ta prác ti ca,
los mi li tan tes co mu nis tas bus ca ron tam bién
cons truir una opi nión fa vo ra ble y de ci sio nes
au to ri za das fue ra del re cin to de las fá bri cas.
Pa ra ello re cu rrie ron al Con gre so Na cio nal,
pues, pro ba ble men te, con fia ban en el va lor
de las le yes pa ra ge ne rar trans for ma cio nes.
En 1936 bus ca ron la con for ma ción de una
co mi sión in ves ti ga do ra en el Con gre so con el
ob je ti vo de es tu diar e in for mar so bre sis te -
mas de tra ba jo y con di cio nes ge ne ra les de vi da

de los obre ros y em plea dos en la in dus tria de
la car ne, así co mo so bre el cum pli mien to de la
le gis la ción obre ra. 

El pe di do de cons ti tu ción de una Co mi sión
in ves ti ga do ra da ba es ta do par la men ta rio a la
si tua ción de un gru po es pe cí fi co de tra ba ja do -
res. La pre sen ta ción an te el Con gre so se or ga -
ni za ba al re de dor de dos ejes re le van tes: las
con di cio nes de tra ba jo ba jo el “sis te ma es tán -
dar”, que es ta ba en la ba se de la or ga ni za ción
y de las for mas de tra ba jo en los fri go rí fi cos, y
el in cum pli mien to de las le yes. El re cla mo de
cum pli mien to de la LEY es tam bién una de -
man da pa ra ha cer rea li dad aque llo que se les
pre sen ta ba co mo par te de un ideal ima gi na rio:
trans for mar en un sen ti do po si ti vo las con di -
cio nes de vi da y de tra ba jo. Ade más, la de -
man da de jus ti cia se ba sa ba en la idea de que
las con di cio nes de tra ba jo de ben ser re gu la das
por pa rá me tros cla ros y de fi ni dos. 

VLa pren sa fue otra de las he rra mien tas
uti li za da por la mi li tan cia co mu nis ta,

aun que no só lo por ella, pa ra mo vi li zar a los
tra ba ja do res. En el “ma nual del mi li tan te” de
Bal car ce /Ve láz quez se de fi ne al pe rió di co co -
mo fun da men tal pa ra el tra ba jo mi li tan te
den tro y fue ra de las fá bri cas. Los pe rió di cos
abar ca ban to do un sec tor de la in dus tria, por
ejem plo El obre ro del fri go rí fi co, El tra ba ja -

dor de la car ne, El obre ro de la cons truc ción,

o es ta ban más cir cuns crip tos a una com pa ñía,
co mo en el ca so de La voz de la fá bri ca. La
pren sa te nía un cla ro ob je ti vo: de bía re fle jar
la vi da de ca da de par ta men to o sec ción y
ayu dar a “im pul sar la mar cha re vo lu cio na ria”
de to da la em pre sa. La no ti cia era la fá bri ca:
da tos, chi men tos, co men ta rios y car tas bus -
ca ban dar un pa no ra ma ín ti mo de to do lo que
su ce día en los es pa cios de pro duc ción. Se in -
cor po ra ban di bu jos, ilus tra cio nes y fo to gra -
fías y los tí tu los de las no tas po dían re pro du -
cir se co mo con sig nas.

El aná li sis de la pren sa es fun da men tal en
la his to ria con tem po rá nea. En los úl ti mos
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21 To mo es ta idea de Wi lliam Waack, Ca ma ra das, San
Pa blo, Com pan hia das Le tras, 1993, p. 19.
22 Un ca mi no pa ra pen sar las es tra te gias del PC en la di -
rec ción que es toy plan tean do pue de re si dir en es ta ble -
cer al gu nas com pa ra cio nes con las ex pe rien cias co mu -
nis tas en otros paí ses. En el Bra sil, los es tu dios so bre la
cla se obre ra tie nen más vi ta li dad que en la Ar gen ti na.
Se pue den con sul tar Hé lio da Cos ta, Em bus ca da me -

mó ria. Co mis sao de fá bri ca, Par ti do e Sin di ca to no

Pós-gue rra, San Pa blo, Scrit ta, 1995, y John D. French,
Afo ga dos em leis. A CLT e a cul tu ra po lí ti ca dos tra bal -
ha do res bra si lei ros, San Pa blo, Edi to ra Fun da ção Per -
seu Abra mo, 2001.



años bue na par te de la his to ria po lí ti ca se ha
apo ya do en los dia rios y pu bli ca cio nes pe rió -
di cas pa ra di bu jar el cua dro de las ideas de
los gru pos po lí ti cos que ac tua ban en la Ar -
gen ti na y en otros paí ses la ti noa me ri ca nos.23

En me nor me di da al gu nos tra ba jos fo ca li zan
so bre la pren sa obre ris ta co mo par te de es tu -
dios es pe cí fi cos so bre el so cia lis mo y el anar -
quis mo.24 El exa men de la pren sa gre mial
tie ne su com ple ji dad por que la pér di da de
esos ma te ria les de ja sin res pues ta nu me ro sos
in te rro gan tes.

Du ran te la bús que da, a ve ces di fí cil e in -
fruc tuo sa, de pe rió di cos gre mia les y de los
co mu nis tas, me he for mu la do in nu me ra bles
pre gun tas so bre có mo se ha cían los dia rios,
cuá les eran los me dios téc ni cos con los que
con ta ban, quié nes y có mo los es cri bían e im -
pri mían, de qué ma ne ra se fi nan cia ban y de
qué ma ne ra eran dis tri bui dos. Mu chos de
esos pe rió di cos se han per di do irre me dia ble -
men te. El obre ro del fri go rí fi co y El tra ba ja -

dor de la car ne (co mu nis tas), que es ta ba en
la Bi blio te ca Na cio nal, de sa pa re ció en el edi -
fi cio de la ca lle Mé xi co pa ra siem pre, pues
aho ra tam po co se en cuen tra en la se de ac tual
de la bi blio te ca. 

Sin em bar go, de al gu nas ho jas suel tas
con ser va das por unos po cos mi li tan tes, de las
me mo rias es cri tas y de las “vi das ejem pla -
res”, co mo he de sig na do al con jun to de bio -

gra fías de di ri gen tes sin di ca les edi ta das por
el PC des de apro xi ma da men te la dé ca da de
1970 y par ti cu lar men te en la dé ca da de 1980,
se pue de ob te ner al gu na in for ma ción que
per mi ta ha cer una bre ve ca rac te ri za ción.25 La
pren sa fa bril co mu nis ta, co mo otros pe rió di -
cos gre mia les de la dé ca da de 1920 y, so bre
to do, de la dé ca da de 1930, pre sen ta cla ras
di fe ren cias en su es truc tu ra y en su or ga ni za -
ción si se la com pa ra con la pren sa so cia lis ta
y anar quis ta de prin ci pios de si glo. La re pro -
duc ción de te mas de de ba te de ca rác ter ge ne -
ral fue ce dien do su lu gar a ar tí cu los cor tos, a
la pu bli ca ción de re cua dros con no ti cias fa -
bri les, a la in clu sión de imá ge nes. El ob je ti vo
era cla ro: fa ci li tar la lec tu ra de la pren sa por
par te de los obre ros pues se par tía del su pues -
to de la di fi cul tad pa ra la ad qui si ción de es ta
des tre za por me dio de la es co la ri za ción. Mu -
chas edi cio nes eran a mi meó gra fo y los re -
cur sos eran es ca sos. Los dia rios y pe rió di cos
eran he rra mien tas pa ra la di fu sión de ideo lo -
gías pe ro tam bién pa ra ge ne rar una cla ra con -
cien cia so bre la si tua ción la bo ral. En Be ris so,
los co mu nis tas re co rrían los con ven ti llos de
la ca lle Nue va York y las vi vien das de los ba -
rrios más ale ja dos bus can do ha cer rea li dad la
pre mi sa de que la pren sa “ayu da a im pul sar
co ti dia na men te la mar cha re vo lu cio na ria”. 

VILas ac ti vi da des des ple ga das en las fá -
bri cas de la in dus tria cár ni ca fa vo re -

cie ron la or ga ni za ción de sin di ca tos ba jo la
orien ta ción de los co mu nis tas. En 1932 se
for mó la Fe de ra ción Obre ros de la In dus tria
de la Car ne (FOIC), a la que se in te gra ban los
sin di ca tos por em pre sas, y en 1937 se cons ti -
tu yó la Fe de ra ción Obre ra de la Ali men ta ción
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23 Un sín to ma de la im por tan cia que es tán ad qui rien do
los es tu dios so bre la pren sa fue ron las jor na das or ga ni -
za das por la Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio (2001) y
la Uni ver si dad de San An drés (2002). En es ta úl ti ma
reu nión fue no to ria la au sen cia de tra ba jos so bre los
con tra pú bli cos su bal ter nos. He ex plo ra do al gu nos vín -
cu los en tre pren sa y mun do obre ro en Mir ta Zai da Lo -
ba to, “La Pa tria de gli ita lia ni and So cial Con flict in
Early-Twen tieh-Cen tury Ar gen ti na” , en Don na R. Ga -
bac cia y Fra ser Ot ta ne lli (eds.), Ita lian Wor kers of the

World. La bor Mi gra tion and the For ma tion of Mul tieth -
nic Sta tes, USA, Uni ver sity of II li nois Press, 2001. En la
ac tua li dad es toy de sa rro llan do una in ves ti ga ción so bre
la pren sa gre mial.
24 Ma nuel Tu ñón de La ra, “Pren sa e his to ria”, en AA.VV.,
Pren sa obre ra en Ma drid, Ma drid, Al foz-Ci dur, 1987.

25 En las vi das ejem pla res co mu nis tas el eje de la his to -
ria es el com pro mi so po lí ti co con el Par ti do. El es que ma
de tra ba jo es que los nue vos mi li tan tes en tre vis tan a las
vie jas ge ne ra cio nes. Esas en tre vis tas son pu bli ca das con
no tas y una se lec ción de do cu men tos. Al gu nas de ellas
fue ron rea li za das por el Ate neo de Es tu dios His tó ri cos
Ma nuel Bel gra no ba jo la di rec ción de Leo nar do Pa so.



(FOA). Los sin di ca tos de los fri go rí fi cos Swift
y Ar mour de Be ris so se su ma ron a los de los
fri go rí fi cos An glo (Dock Sud) y La Blan ca.
No hay aún un es tu dio de ta lla do de la FOIC y
la in for ma ción lo cal so bre ella es ab so lu ta -
men te frag men ta ria. Sin em bar go, aun con si -
de ran do esas li mi ta cio nes, es in ne ga ble que
fue la Fe de ra ción la que im pul só di fe ren tes
mo vi mien tos de pro tes tas. Al gu nos de esos
mo vi mien tos huel guís ti cos tu vie ron es ca sa re -
per cu sión, co mo la huel ga de 1932, y otros se
pro du je ron ro dea dos de una in ten sa mo vi li za -
ción, co mo en 1943. Ade más, la FOIC fue la
or ga ni za ción que im pul só las de man das por
“de re chos” en el Con gre so Na cio nal.

Los lo gros de la FOIC eran li mi ta dos pe ro
im por tan tes. Ha cia 1942 ha bían ob te ni do el
re co no ci mien to por las em pre sas de una ga -
ran tía ho ra ria de se sen ta ho ras quin ce na les y
ocho días de va ca cio nes pa gas, que se au -
men tó a quin ce en 1943. Ob tu vie ron la pro vi -
sión gra tui ta de za pa tos, zue cos y de lan ta les
y has ta un pe que ño au men to sa la rial. Ca da
uno de es tos lo gros fue el re sul ta do de un lar -
go y pa cien te tra ba jo.

Cuan do se pro du jo el gol pe mi li tar de ju -
nio de 1943, los mi li tan tes gre mia les co mu -
nis tas fue ron per se gui dos y en car ce la dos. Va -
rios miem bros de la FOIC, co mo Pe ter, y
al gu nos obre ros de los fri go rí fi cos de Be ris so
fue ron en car ce la dos. En el pe río do que se ex -
tien de en tre el gol pe mi li tar de ju nio de 1943
y la elec ción de Juan Do min go Pe rón co mo
pre si den te de la na ción en 1946, los sin di ca -
tos de los fri go rí fi cos Ar mour y Swift de Be -
ris so y la pro pia FOIC es tu vie ron en el cen tro
de una tor men ta que ter mi nó con la pro pia di -
so lu ción de la Fe de ra ción. En Be ris so, el sin -
di ca to de la car ne se en fren tó con la crea ción
del sin di ca to au tó no mo, con la pre sen cia de
la Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión y su po -
lí ti ca de es ta ble cer con tac tos di rec tos con tra -
ba ja do res y pa tro nes en la lo ca li dad. 

Aun que la con fron ta ción se cor po ri za ba
en las fi gu ras de Jo sé Pe ter y Ci pria no Re yes,

las ten sio nes eran el re sul ta do de un com ple -
jo pro ce so cu yo cen tro es ta ba ocu pa do por un
con jun to de per so nas que, co mo di jo el ge ne -
ral Jo sé Epi ta fio So sa Mo li na, por ta ba ban de -
ras ro jas al fren te, lle va ba los pu ños en al to y
can ta ba la In ter na cio nal. Esas per so nas “pre -
sa gia ban ho ras ver da de ra men te trá gi cas pa ra
la re pú bli ca” y las “fuer zas ar ma das no po -
dían per ma ne cer in di fe ren tes a ese pe li gro” . 

En con tra po si ción con las pa la bras de es te
mi li tar, las pa la bras de los obre ros de los fri go -
rí fi cos que en tre vis té en 1985 da ban cuen ta de
una per cep ción di fe ren te del pro ble ma. Za ca -
rías, oriun do de San tia go del Es te ro, me di jo
“ha bía gen te que afi lia ba a es con di das […]
por que a la per so na que es ta ba afi lia da ca paz
que la echa ban”; Flo ren ti no, otro tra ba ja dor de
ori gen san tia gue ño, que se de fi nía a sí mis mo
co mo el pri mer san tia gue ño co mu nis ta, se ña -
la ba: “el co mu nis mo siem pre fue ile gal, siem -
pre fue com ba ti do, in clu si ve la pa la bra im pe -
ria lis mo no se po día es cu char en el fri go rí fi co,
el que de cía im pe ria lis mo, a ése lo bus ca ban
pa ra echar lo por que ése com pren día”.26

Las con fron ta cio nes en tre las or ga ni za cio -
nes sin di ca les, en tre ellas y las fuer zas po lí ti -
cas del mo men to y con las ins ti tu cio nes del
Es ta do, ya sea el De par ta men to Na cio nal del
Tra ba jo, el Con gre so Na cio nal o las le gis la -
tu ras pro vin cia les, no eran só lo un pro ble ma
po lí ti co; eran tam bién un au tén ti co cam po de
ba ta llas por los sen ti dos que se asig na ban a
las pa la bras y a las ac cio nes prác ti cas.

VIIEl aná li sis de la ex pe rien cia obre ra
en las fá bri cas de Be ris so me per -

mi tió re con si de rar el pa pel del Par ti do Co -
mu nis ta en la or ga ni za ción de los tra ba ja do -
res. En un pun to re to mo ar gu men tos que
ha bían si do ex pues tos por Ce lia Du rruty ha -
ce tres dé ca das: la or ga ni za ción de sin di ca -
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26 Ta ller de His to ria Oral Cen tro de Re si den tes San tia -
gue ños, se sión del 18 de no viem bre de 1986.



tos, las lu chas por rei vin di ca cio nes sa la ria les,
con di cio nes de tra ba jo, don de en el ca so del
gre mio de la car ne se in clu ye es pe cí fi ca men -
te el de ba te al re de dor del sis te ma es tán dar y
la ga ran tía ho ra ria, y en el gre mio de la cons -
truc ción la cues tión de las fuen tes de ocu pa -
ción, que au men ta ron la ca pa ci dad mo vi li za -
do ra de los co mu nis tas en los gre mios. Esa
ca pa ci dad de mo vi li za ción pue de ex ten der se
ade más a la Unión Obre ra Tex til (UOT) y a
los sin di ca tos de la ra ma de ves ti do.

Tan to en los gre mios de la cons truc ción
co mo en el sin di ca to de la car ne los co mu nis -
tas re cu rrie ron a las ins ti tu cio nes del apa ra to
es ta tal, ya sea pa ra en con trar ca na les de ne -
go cia ción o pa ra bus car la in ter ven ción ar bi -
tral del Es ta do. Ade más, la ac ción de la FOIC

en el Con gre so Na cio nal es una ex pre sión de
los im pul sos que se da ban al afian za mien to
de los de re chos aso cia dos con el tra ba jo. La
con di ción de tra ba ja dor es ta ba en la ba se de
la con for ma ción del ciu da da no. 

Jun to a los de re chos es ta ba la de man da de
cum pli mien to de la ley. Ley y jus ti cia for ma -
ban (y for man) par te de un ideal ima gi na rio
que a par tir de las in ter ven cio nes po lí ti cas del
Par ti do Co mu nis ta bus ca ban ha cer rea li dad.
No era só lo eso: se ba sa ban en la idea de que
el tra ba jo y los de re chos aso cia dos con él de -

bían ser re gu la dos y que las nor mas te nían que
ser cla ras y de fi ni das. Des de otro án gu lo, la
rei vin di ca ción del día y la mo vi li za ción obre -
ra die ron lu gar a una prác ti ca de de li be ra ción

que pue de con si de rar se im por tan te pa ra la in -
te gra ción de los tra ba ja do res en los pro ble mas
del tra ba jo y en ca da una de las em pre sas. 

Mi in ves ti ga ción so bre las fá bri cas de Be -
ris so me lle vó a in te rro gar me una y otra vez
so bre el pa pel de las iz quier das en el pa sa do.
En con tré que bue na par te de la li te ra tu ra es ta -
ba in mer sa en el com ple jo de cul pa se ña la do
por Is mael Vi ñas en el epí gra fe de es te ar tí cu -
lo y que se ig no ra ban as pec tos im por tan tes
del pa pel que ha bían ju ga do. La his to ria del
PC es só lo una par te del pa sa do de las iz quier -
das que tal vez per mi ta ex pli car la com ple ji -
dad del pro ce so his tó ri co en el cual sur gió y
se de sa rro lló un vas to ar co de agru pa cio nes
po lí ti cas. Re vi sar la his to ria del Par ti do Co -
mu nis ta tal vez per mi ta su pe rar las vi sio nes
ca ri ca tu res cas de al gu nas eta pas, dar cuen ta
de las di fe ren cias exis ten tes en ca da mo men -
to, es ta ble cer tan to el pa pel ju ga do por la aris -
to cra cia del Co min tern y por fi gu ras co mo las
de Vic to rio Co do vi la pe ro tam bién las prác ti -
cas de una mi li tan cia de ba se que pa ra mí co -
bran cuer po en las fi gu ras de Jai me, Juan y
Pa blo, obre ros en las fá bri cas de Be ris so. o
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