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Introducción

No fue sino en losúltimos añosque, desde
diferentesópticas,lahistoriaylasociología
volvieronsumiradasobreladécadade1930.
Hastaesemomento,sepultadobajoelrótulo
de“décadainfame”,elperíodoqueseextien-
dede1930a1943nohabíadespertadomás
queuninterésmarginalporpartedelascien-
ciassociales.Habitualmenterelegadoallugar
menordelepílogoodelosantecedentes,sólo
se había considerado su exploración como
partede losestudiossobre lacrisisdelrégi-
men oligárquicoo–fundamentalmente–sobre
lagénesisdelperonismo.
Momentodecrisisytransiciones,ladécada

de1930constituye,sinembargo,unmomen-
to clave en la historia argentina. Esos años
fueronelescenariodeunanuevaconfigura-
ción social, económicaypolíticadel paísy
sellaronlascaracterísticasdeunaimagende
lasociedad–hoycompletamentesubvertida–
quefuedominantealolargodelrestodelsi-
gloXX.

Eldesarrollodelaindustriasustitutiva,la
creciente intervencióndelEstadoen laeco-
nomía y la consolidación de una numerosa
claseobreraindustrial,nutridapormigracio-
nes internas masivas, fueron los rasgos sa-
lientesdeaquelmovimiento.Peroladécada
de1930tambiénfueuntiempodecrisispo-
lítica,derestructuracióninstitucionalydeas-
censoyautonomizacióndeactoresqueluego
seríanclaves,comolasFuerzasArmadas.
Paraeluniversodelaizquierdaargentina,

ésosfuerontiemposderepresiónypersecu-
ciónpolítica,perotambiéndeunespectacu-
larcrecimientoorganizacionalyelectoral.El
socialismofuesindudalaorganizaciónmás
fuertemente signada por esta tendencia, lo
cual contrasta con su derrotero posterior de
progresivadesaparicióndelescenariopolíti-
conacional.
Elpresentetrabajoseproponedarcuenta

delamaneraenqueelsocialismocaracterizó
lastransformacionessocialesderivadasdela
crisis económica y política de la década de
1930,apartirdelanálisisdelosdebatespu-
blicadosenlarevistaClaridad,1 enelperíodo

* Losresultadosexpuestosenestetrabajoformanparte
de una investigación titulada “Los socialistas argenti-
nosfrentealastransformacionesdeladécadade1930.
El caso de la revistaClaridad”, llevada adelante con
unaBecadeFormacióndePosgradodelCONICET bajo
ladireccióndeJuanCarlosPortantiero.

1 LarevistaClaridadseeditóenlaCiudaddeBuenos
Airesentre1926y1941.Comopublicaciónperiódica
eralasegundaqueemprendíasudirector,AntonioZa-
mora,desdelaCooperativaEditorialClaridad,ycons-
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quevadelgolpedeseptiembrede1930afi-
nesde1936.
Este recorte temporal tiene más de una

justificación.Porunlado,setratadeunpe-
ríodoseñaladonosóloporlasinflexionesdel
debatenacional,sinofundamentalmentepor
los cambiosque seproducendentrodel so-
cialismoenescalainternacional.Enesemo-
mento,entreelcolapsodelaeconomíacapi-
talista y la antesala de la Segunda Guerra
Mundial,yalcalordeestosprocesos,sepro-
duceunarestructuracióndelasfuerzasdela
izquierdamundialqueserefleja,entreotras
cosas,enlapolíticaimpulsadaporlasinter-
nacionales socialista y comunista en esos
años.Así,eliniciodelperíodopodríaenrea-
lidadubicarseenlaconvocatoriaaunanueva
discusióndelosmediosdeluchaparaalcan-
zarelpoderlanzadaen1932porlaIOS,mien-
trasquesufinalestaríasignadoporlapolíti-
ca de Frentes Populares proclamada por la
Tercera Internacional en 1935 y encarnada
fundamentalmenteporlasexperienciasespa-
ñolayfrancesade1936.
Porotro lado,ydemaneranocompleta-

menteautónomadeestosmovimientos,lare-
vista Claridad también cierra un ciclo en
1936.Esaquelsignadoporelsubtítulo“Tri-
buna del Pensamiento Izquierdista”, que al
añosiguienteseráreemplazadopor“LaRe-

vistaAmericanadelosHombreslibres”.En
ciertomodo,setratadelfindeunperíodoen
elqueelejeentornodelcualgiranlosdeba-
teseslaoposiciónentrelucharevolucionaria
y reforma política –lo que en el socialismo
local asume la forma de un debate entre la
primacíadelProgramaMáximoodelProgra-
maMínimo,parapasaraserlaconfrontación
entredemocraciayfascismo–.Nadamáselo-
cuente,enestesentido,queeleditorialconel
queZamoracierrala“viejaépoca”deClari-
dad ydapasoalanueva,libreyamericana.2
Enél,eldirectorsaludalapresenciadeF.D.
RooseveltenBuenosAiresconmotivodela
celebracióndelaConferenciaAmericanapor
laPaz,resaltandosucapacidadparalograrla
uniónamericanaquehagaposible“elimpe-
riodelademocracia,delalibertadylapaz”.3
Semarca fuertemente, así, el pasaje deuna
publicaciónpreocupadacentralmenteporlas
posibilidades de superación de la sociedad
capitalista,aotramovilizadaendefensadela
paz y las libertades democráticas. En otras
palabras,delcaminoquevadelarevolución
alaguerra.

Cincoclavesenelpensamientosocialista
argentinodeladécadade1930

Aunadmitiendoqueensucarácterdepubli-
cación independiente del partido Claridad
puedenoserlaexpresiónmásfieldelosde-
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tituía laprofundizacióndelproyecto iniciadoen1922
conLospensadores, incorporandoalobjetivooriginal
dedifusiónde“obrasselectas”lavoluntaddecrearun
espaciodedebateculturaleideológico.Pesealavincu-
lacióndeZamoraydevariosdeloscolaboradoresmás
permanentesdelarevistaconelPartidoSocialista,Cla-
ridad nuncafueunórganooficialdelpartido–comosí
lofueronLaVanguardia oRevistaSocialista–.Sinem-
bargo,puededecirsequelarevistafueespaciodedeba-
tesdeaquellodesignadocomo“pensamientosocialista”
delaépoca,queincluiríatantoaquienesformabanpar-
te delPartidoSocialista como a quienesmilitaban en
otrasorganizacionespolíticas–enelpaísyenelresto
deAméricaLatina–,oaquienesdesdeelmovimiento
universitario o como intelectuales compartían con los
primeroslaopciónporlatransformacióndelordenso-
cialvigente.

2 Se trata del editorial “Los problemas de la paz en
América”, publicado en el No. 308 de diciembre de
1936.ElnúmerollevaenlatapalafotodeRoosevelt,
conelepígrafe“Elgranpresidentedelarepúblicadel
norte,quehademostrado,conejemplarconsagración,
sufeenlapaz,lalibertadylademocracia,señalandoel
caminoparalaindependenciayelprogresodelospue-
blosdeAmérica”,eincluye,acontinuacióndeledito-
rialdeZamora,eldiscursopronunciadoporaquélenla
ConferenciaAmericanaporlaPaz(“Porlapaz,laliber-
tadylademocracia”).
3 Paraunanálisisdeestecambioenlalíneaeditorialde
Claridad,cf.Cattáneo(1991),pp.27-32.



batesqueatravesaronelpensamiento socia-
listaenladécadade1930,debereconocerse
que en tanto círculo intelectual –espacio de
producción de ideas y de sociabilidad para
sus miembros–,4 integrado por buena parte
delaizquierdasocialista,larevistaconstitu-
yeunafuenteprivilegiadaparadarcuentade
aquellasdiscusiones.
Así,apartirdelalecturayanálisisdesus

páginaspodríamosafirmarquesoncincolos
problemasqueorganizan losdebatesdentro
del pensamiento socialista argentino entre
1930y1936, tantoenel terrenoeconómico
comoeneldelaacciónpolítica.Setrata,en
primerlugar,delacaracterizacióndelacrisis
económicamundialysusconsecuencias;en
segundo lugar, de la oposición entre libre-
cambioeintervenciónestatalcomoalternati-
vasdepolíticaeconómica;entercertérmino,
delatradicionalpolíticasocialistade“prescin-
dencia gremial”; en cuarto lugar, del rol del
socialismoenelParlamentoy,finalmente,de
la posibilidad de colaboración y acción con-
junta del socialismoconotras fuerzaspolíti-
cas,tantodentrocomofueradelaizquierda.
Desdeluego,cadaunodeestostópicosin-

volucraenmayoromenormedidaalosres-
tantes y difícilmente se presenta demanera
aislada,noobstantelocualposeeunaespeci-
ficidadqueesconvenientesubrayar.Almis-
motiempo,alolargodelperíodoconsidera-
do lasposicionesqueseorganizanen torno
de cada uno de los temas van variando, de
manera talqueresultadifícil–sinoimposi-
ble–armarunúnicomapadelasoposiciones
encontradasqueconservesuvalidezalolar-
godelosseisañosconsiderados.
Lasdiscusionesentornodelanaturaleza

de la crisis económica capitalista atraviesan
todoelperíodoyson,dealgunamanera,te-

lónde fondode la totalidadde losdebates.
Enlíneasgenerales,todaslascontribuciones
coincidenenadvertirelcaráctermundialde
lastransformacionesdelcapitalismo,alavez
queinterpretanloscambiosapartirdelmar-
cotradicionalmarxista,queseñala,porunla-
do,larecurrenciadecrisiscíclicas enlaeco-
nomía capitalista, producto del desarrollo
irrefrenabledelasfuerzasproductivas,y,por
otro,lainevitabilidaddelderrumbedelsiste-
maporelestallidodelacontradicciónentre
aqueldesarrolloy las relacionesdeproduc-
ciónvigentes.Elespectroalolargodelcual
sedisponenlasdiferentesopinionesesenton-
ceselquevadeldiagnósticodelacrisisfinal
aldelacrisiscíclica,pasandoporunasuerte
dezonagrisenlacualnoseobjetanlasop-
cionesperosedudasobrelacorrectacaracte-
rizacióndelfenómeno.
Paralamayorpartedelosautoresqueco-

laboranenClaridad,lacrisisde1930resulta
notoriamentedistintadelasanteriores(entre
ellas, la previa crisis mundial abierta hacia
1870),tantoporsuduracióncomoporsuin-
tensidad.Ensuspalabras,setratadeunfenó-
menomásintenso,máspersistenteydemole-
dor,másabsurdo ymásdurable que todos
los que puedan haberlo precedido. Su exis-
tenciaanunciasinmásunfinalexpresadode
muchasmaneras,peroconunúnicosentido:
eselfindelmundocapitalista,labancarrota
desistema,eldesmoronamientodeledificio
delrégimen,elderrumbe delcapitalismo,su
disolución. Así se desprende de los textos
consagradosaladiscusióndelproblema,tan-
toalcomienzocomoalfinaldelperíodoana-
lizado:

Todalaprensaextranjerahabladelacrisis
mundial.¿Tendrásolución?Porlosmedios
legales,no.Losgobiernosluchandesespe-
radamentecontrataldesorganización,pero
están desorientados.Elmal es demasiado
grave.Noesunproblemadeemergencia;
setratadealgofundamental.Elmomento
históricoseñalaelderrumbamientodeuna
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4 Apropósitode la relevanciade las revistasen tanto
“estructurasdesociabilidad”[structuresdesociabilité],
ydesuespecificidadcomo“obrasplurales”,cf.Pluet-
Despatin(1992).



granorganizacióncomoconsecuencialógi-
caeinevitable.5

La descomposición del capitalismo es un
fenómeno de carácter universal que obra
sobre sus más consagradas instituciones
políticas,inclusosobrelaideologíaliberal
quelashafundamentado.[…]Ladesinte-
gracióndelsistemarepercuteentodoslos
sectoresdelavidasocial.Losmovimientos
de partido, losmovimientos culturales, el
movimiento sindical y obrero, los hasta
hoyconsideradosmássólidos,giranenel
torbellino de este descenso. […]Nada se
salvadeloleajeprovocadoporladescom-
posicióncapitalista.6

Son losmenosquienes consideranque sólo
setratadeunacrisismás,deunhechohabi-
tualque,lejosdeproducirseesporádicamen-
te,constituyelanormalidad delsistemacapi-
talista.Juntoconellossecuentanquienes,si
bienfirmesenlaopciónteóricaalaqueads-
criben, dudan con respecto a la caracteriza-
ción de esta situación histórica particular,
considerandoqueenrealidadresultaimposi-
ble afirmar que en este caso elmovimiento
nollegueatrascenderloslímitesdel“hecho
normal”ysetransformeenelderrumbetan-
tasvecesanunciado.
En síntesis, en términos generalesClari-

dad retoma,enlamayoríadelascolaboracio-
nesydesdeloseditoriales,unalecturadela
crisisenmarcadaenlateoríadelacatástrofe,
dondeelelementocentraleslaaparentecom-
probación de la incapacidad del capitalismo
parasuperarlasdificultadesquesupropiode-
sarrollo acarrea.Eneste sentido, los autores
editadosporClaridadsonclaramentedeudo-
resdeldiscursosostenidoparaesosañospor

elalanorevisionistadelaSegundaInterna-
cionalyporlaInternacionalComunista,enel
cual se continúa señalando que la principal
amenazaparalasociedadcapitalistaestáda-
da por el despliegue de sus contradicciones
internas,visiblesfundamentalmenteenelte-
rrenodelapolíticaimperialista.7
Obviamente,estonoexcluyelaelevación

de algunas voces discordantes –lasmenos–,
queaunacontracorrientedelalíneaeditorial
delarevistaafirmanunaevaluaciónqueavi-
zoraunasolucióncapitalista–ynoinevitable-
mentesocialista–deladebacleeconómica.
Losdebatesentornodelaoposiciónlibre-

cambismo-economía dirigida, estrechamente
vinculadosconelanterior,sehacenexplícitos
enClaridad apartirde1933,sibiendealgu-
namaneraestánpresentesdesdeantesenlas
notasquediscutenlasalternativasalasquela
crisiseconómicadalugar.Noobstante,esen-
tre1934y1935quelasdiscusionesseinten-
sifican,mayormenteatravésdelosanálisisde
laexperiencianorteamericanadelNewDeal.
Hemosdadocuentaenotroartículodelasdis-
cusionesespecíficasentornodeestetópico;8
baste señalar aquí que los textos publicados
enClaridad insisten,salvoescasasexcepcio-
nes,9 enunainequívocacondenaalaspolíti-
cas de intervención estatal y planificación
económica,considerandoqueentantomedi-
dasde“salvataje”delaeconomíacapitalista
debenserenérgicamenterechazadasporquie-
nesluchanporelfinde lamisma.Esnotable,
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5 AlbertoMaritano,“Recrudece lamiseria”,enClari-
dad,No.234,11dejuliode1931.
6 HoracioBadaraco,“Unahoradecisivaparalostraba-
jadores.Contra el confusionismo, contra el equívoco,
por la recuperación revolucionaria del movimiento
obrero”,enClaridad,No.300,abrilde1936.

7 Paraunanálisisexhaustivodelagénesisyeldesarro-
llo de la llamada “teoría de la catástrofe” dentro del
marxismo,cf.Coletti(1978).
8 Cf.M.Luzzi,“Elvirajedelaola.Lasprimerasdiscu-
sionessobrelaintervencióndelEstadoenelsocialismo
argentino”,enEstudiosSociales.RevistaUniversitaria
Semestral,No.20,SantaFe,2001,pp.165-180.
9 Cf.CarlosManuelCox, “Las ideas económicas del
aprismoperuano”,No.265,27demayode1933;S.Li-
bedinsky, “Los curanderos del capitalismo”,No. 282,
octubrede1934;AlfredoMuzzopappa,“¿MarxoRoo-
sevelt? Ensayo de crítica sobre experiencias realiza-
das”,No.283,noviembrede1934.



además, la ausencia de toda mención a la
existenciadeunproyectosocialistadeplani-
ficación económica –nos referimos aquí al
proyectodecreacióndelaCOPLAN,elabora-
doporRómuloBoglioloen1932–10 queno
sólofueredactadoporunprestigiosodirigen-
tedelPS sinoquefuepresentadocomopro-
yectodeleyantelaCámaradeDiputados,in-
cluso antes de que elNewDeal se hubiera
convertidoenuntemadedebateparalosco-
laboradoresdeClaridad.
Enrelaciónconlacuestiónpolítica,lostres

ejesseñaladostambiénestánpresentesalolar-
go de todo el período considerado. Tanto la
políticadeindependenciagremialcomolala-
borparlamentariadel socialismo son tópicos
que atraviesan las discusiones internas del
PartidoSocialista–yseproyectanfueradeél–
alolargodeladécadade1930,comoyaloha-
bían hecho en el pasado.11 Noobstante, hay
sin duda unmomento en que esta discusión
cobracentralidadyvirulencia:eliniciodelen-
frentamientoentrelaFederaciónSocialistade
MendozayelComitéEjecutivoNacionaldel
PS acercadelcambiodetáctica,entrefinesde
1932ycomienzosde1933.Claridad seráeco
delasalternativasdeestedebatedurantetodo
el año 1933 –y también más adelante, pero
fundamentalmentedarácuentadeélensuco-
nocida encuesta titulada “¿Debe cambiar de
tácticaelsocialismo?”,organizadaypublica-
daentrefebreroymarzodeaquelaño–.12
Entre otras cosas, esa encuesta marcará

simbólicamenteeliniciodeunacontroversia

entre grupos enfrentados en el interior del
partido,quesignaráelXXII CongresoOrdina-
riode1934yque,alcabodenopocasinfle-
xiones,culminaráen1937conlaescisióndel
grupolideradoporBenitoMarianettiylafor-
macióndelPartidoSocialistaObrero.
Elconflictoseiniciaenoctubrede1932,

cuando laFederaciónSocialistadeMendoza
(FSM),encabezadaporBenitoMarianetti,soli-
citaalComitéEjecutivoNacionaldelPartido
Socialista(PS)laconvocatoriaaunCongreso
Nacional Extraordinario de la organización,
enelcualsesometanadiscusiónbásicamen-
tetrespuntosvinculadosconloquedebería
serlatácticadelPartidoSocialista:laorgani-
zación de una “fuerza nacional de defensa”
paraasegurarlaproteccióndelaclaseobrera
frenteelavancedelasfuerzasdelaburgue-
sía,formadaporafiliadosysimpatizantesdel
PS; el fin de la prescindencia gremial, que
permitaquecadasocialistaconafiliaciónsin-
dicalformeungrupoqueactúeenformaafín
alaslíneasdelpartidoydemaneraparalelaa
éste;ylarecuperacióndelProgramaMáximo
delPS (aunquesinqueestoimpliqueeldes-
medrodelProgramaMínimo),olvidadoco-
moobjetivocentraltrasañosdeénfasisenlas
políticaselectoralesyparlamentarias.
ElplanteodelaFSM esnítidamenteunre-

flejodelasdiscusionesque,paraelmomento,
circulabanenel socialismo internacional.En
1932 la InternacionalObreraSocialista (IOS)
habíacomenzadoaconsultaratodaslasorga-
nizacionesafiliadasacercadelaposiblereali-
zacióndeunCongresoenelcualsediscutiera
larevisióndelastácticasdeaccesoalpoder,
envistasdelas transformacionesdelasitua-
ciónsocialypolíticaenelnivelmundial(fun-
damentalmentelacrisiseconómica,laderrota
delasocialdemocraciaenEuropayelascenso
delosfascismos).13 Esecongresodeberíapro-
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10 Cf.Luzzi(2001),citado.
11 Cf.,alrespecto,lostrabajosdeTortti(1989)yPor-
tantiero(1999).
12 Laencuestasepublicaenlosnúmeros262y263defe-
breroymarzode1933.Larevistarecibeentotaltreinta
ytresrespuestas,entrelascualessecuentanlasdelpro-
piodirectordelapublicación,AntonioZamora,lasdeal-
gunosmiembrosdelaFederaciónSocialistaMendocina
(B.Marianetti,S.CastrományG.Cisternas)ylasdedi-
versosmilitantes y afiliados del partido, conparticipa-
cióngremial,estudiantiloterritorial,tantodelaciudad
deBuenosAirescomodelinterior.Noparticipadelaini-
ciativa,encambio,ningunodelosmiembrosdelCEN.

13 Cf.Vandervelde,E.“Tiemposdifícilesynuevosde-
beres”,RevistaSocialista,No.31,diciembrede1932.



nunciarse sobre tres puntos fundamentales:
“mediosdeluchaparaalcanzarelpoderporla
claseobreraenlascondicioneseconómicasy
políticasactuales”;“mediosdelograrlaunión
con la clase obrera” y “deberes de la clase
obreraencasodeestallarlaguerra”.
LareaccióndelComitéEjecutivoNacional

del PS frente a la demanda de los socialistas
mendocinosfueabsolutamentedescalificadora
yresumelaposicióndelaFSM comouna“des-
viaciónlamentable”delalíneadelpartido.
Ensucontrarréplica,laFederaciónSocia-

lista de Mendoza sostiene sus demandas y
denunciaqueelórganomáximodelpartido
afirmacuestionesquenohabíansidoplantea-
das (centralmente, la idea de la “militariza-
cióndelpartido”),queenrealidadelCEN “ol-
vida” el programa político del socialismo,
consistenteenladerrotadelcapitalismoyla
sociedad burguesa y, finalmente, quemien-
tras elCEN acepta frente a la IOS la conve-
nienciadelarevisióndelatácticaqueaqué-
lla plantea, la rechaza dentro del ámbito
nacional, demostrando una actitud “incohe-
renteycobarde”.14
Finalmente, ante la negativa del CEN a

convocaraunCongresoExtraordinariodon-
dese sometaadiscusiónelproblemadela
táctica,eldebatecorreráporsendaslaterales
hastaqueenmayode1934elCongresoOr-

dinariodelPS lollevealcentrodelaescena.15
Endichaasamblea,reunidaentrelosdías23
y26demayoenlaciudaddeSantaFe,una
comisión especial, organizada bajo el rótulo
“OrganizaciónyTáctica”,discutirálospuntos
agendados por la Federación Socialista de
Mendozaen1932.Eldebateseráenrealidad,
más allá de sus inflexiones particulares, un
enfrentamientocasipersonalenelqueladiri-
gencia del partido, encarnada en el Grupo
Parlamentario,medirásus fuerzasconelala
izquierdadelaorganización, lideradaenton-
cespor elgrupomendocino.En loshechos,
seráundueloentrelasdosfigurasmásrele-
vantesdeambosgrupos,AméricoGhioldi16 y
BenitoMarianetti.17 El trabajo de la comi-
siónculminaráconlaelaboracióndedosdes-
pachos; uno por la mayoría, firmado por
Ghioldi,yotroporlaminoría,elaboradopor
Marianetti.Finalmente,elprimeroserásan-
cionado por el Congreso por 10.085 votos
contra3.909.18
Laposicióntriunfanteenelcongresovuel-

vesobreladesestimacióninicialdelCEN con
másviolencia.Enlaopinióndeladirigencia
del PS, el planteo tendiente a un cambio de
tácticanoesmásqueelresultadodela“ac-
cióndisolventedelapropagandaizquierdista

248

ReproducidoenClaridad,No.262,febrerode1933(cf.
RespuestadeJuanB.Novelloa la“Encuestasobre la
táctica”).
14 TantoeldocumentooriginaldelaFSM (del29deoc-
tubre de 1932) como la respuesta delCEN (del 12 de
enerode1933)ylacontrarréplicadelaprimera(del21
deenerode1933)estánreproducidosenClaridad,No.
261,enerode1933.ElComitéEjecutivoNacionaldel
PS estaba formadoenesemomentoporMarioBravo,
JoaquínCoca,J.DellaLatta,E.Dickman,AndrésJus-
to,AliciaMoreau de Justo,ManuelRamírez,Nicolás
Repetto, J. E. Rozas, Adolfo Rubinstein y Silvio L.
Ruggieri. IntegranlaJuntaEjecutivadelaFederación
Socialista de Mendoza:Arturo P. Balmaceda,Albino
Casteller,SantiagoF.Castromán,GustavoB.Cisternas,
JoséCobas,RenatoDellaSanta,JoséV.García,Benito
MarianettiyAndrésMoroy.

15 Paraunanálisisexhaustivodelosresultadosdelcon-
greso,yenespecialdeldebatereferidoalacuestiónde
latáctica,cf.Tortti(1989).Asimismo,paraunanálisis
de lapolíticadelPS haciaelmovimientoobreroenel
mismoperíodopuedeconsultarseGodio(1989).
16 Diputadonacionalenesafecha.Loacompañaenla
ComisióndeOrientaciónyTáctica,porelGrupoParla-
mentario,EnriqueDickman.
17 VicepresidenteelectodelCongreso;elpresidenteera
Repetto.
18 Cf.La Vanguardia,27demayode1934,p.2,y28de
mayode1934,p.6.Elnúmerodevotosdecadamoción
noresponde,obviamente,alnúmerodedelegadosque
votaronporellas,sinoalnúmerodeafiliadosrepresen-
tadosporesosdelegados.Esimportantenotarqueésta
eslaúnicavotacióncuyoresultadosepublicautilizan-
do la referencia alnúmerodeafiliados representados,
dadoqueelrestoesreflejadosegúnelnúmerodevotos
emitidos.



enelsenodelpartido”,alaquenodudanen
asociardirectamenteconunainfiltraciónco-
munistaenlasfilasdelaorganización.19 Los
sectores que defienden la redefinición de la
táctica–diceGhioldi–,encerradosenelmo-
delodelaluchadeclases,nosoncapacesde
“reconocer que es imposible establecer una
incompatibilidadentreinterésdeclaseeinte-
résgeneral”,que“todointerésdeclasequeno
sigalacorrientedelinterésgeneralestádesti-
nadoamorir”.20 Loquepretendenquienes
defiendenlaposicióndelaFederaciónmen-
docina–afirma–noessinoreemplazar“lalí-
neaconstructivaseguidahastaahora”porel
partidocon“lamilitarizacióndelaclasetra-
bajadora”.21

Eldespachodelaminoríainsistesobrelos
argumentosquehabía esgrimidoen la carta
de1932,poniendoespecialénfasisenlare-
cuperacióndelProgramaMáximodelPS,ol-
vidadotrasdécadasdeprivilegiodelProgra-
ma Mínimo. En este caso, el discurso de
Marianettireclamadosoperacionesporparte
delCongreso:laafirmacióndelPS comopar-
tidodeclaseysudefinicióncomoorganiza-
cióninternacional.Ambasdemandassinteti-
zan las que para el grupo disidente son las
mayores falencias del socialismo argentino:
su tendencia a constituirse enunpartidode
sectoresmedios,alejándoseprogresivamente
de la clase obrera, “única clase verdadera-
mente revolucionaria”, y su fuerte apego a
valores e ideales nacionalistas, consistentes
con la creciente participación socialista en
losórganosdelarepública.

Claridad,quehabíatenidounprotagonis-
monotableduranteelprimerdebatesobrela
táctica,no secomportade igualmaneradu-
ranteelXXII Congreso.Enunañoenelcual
abundanlascolaboracionesreferidasalapo-
líticadelpartidoyalasituacióndelsocialis-
mointernacional,larevistanocontinúalapo-
lémicaeditadayavivadamásdeunañoatrás.
Sólouneditorial,elcorrespondientealmesde
mayo,hacereferenciaexplícitaalCongreso,
perolejosderecuperarlaposicióndelamino-
ría,comolohabíahechoentusiastamenteen
1933, se limita a desestimar los conflictos
producidosenSantaFe.AntonioZamora,que
en la presentación de la encuesta “¿Debe
cambiardetácticaelsocialismo?”decía:

Nuestrasfuerzassonfuerzasdispersasque
porestarenesacondiciónnoson losufi-
cientemente eficaces que debieran serlo.
Notenemosinfluenciasdecisivasenlasor-
ganizacionesobrerasensuaccióndecon-
junto, porque sehapregonado siempre la
prescindenciadelaacciónpolíticaenladi-
reccióngremial yporque las organizacio-
nesobrerastambiénhansidoprescindentes
delaacciónpolíticacuandoéstaeslafun-
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19 UnodelosblancoscentralesdeestascríticasesEr-
nestoGiudice,exdirigentedelaFederaciónUniversi-
tariaArgentina,quehabíaingresadoalPS en1932–lue-
godesuexilioenMontevideoduranteelgobiernode
Uriburu–yquefinalmentedejaráelpartidomesesdes-
puésdelXXII Congreso,en1934.DuranteelXXII Con-
gresoGiudiceyGhioldisostienenunaagitadapolémi-
ca,enlacualelsegundoacusaaldirigenteestudiantil
deserun“infiltradocomunista”enelPS,dueñodeuna
conducta política errática y oportunista. Cf. La Van-
guardia,28demayode1934,pp.2y3,y29demayo
de1934,p.6.
20 LaVanguardia,28demayode1934,p.2.Eldiscur-
sodeGhioldiretomaenestepuntoelargumentocontra
laposiciónclasistaesgrimidoporN.Repettoenladis-
cusión del informe del CEN alXXII Congreso (cf.La
Vanguardia,27demayode1934,p.12).Enestediscur-
so,ypolemizandoconC.SánchezViamonte,Repetto
afirma:

Larevoluciónoperadadesde1926a1929porlatéc-
nicadirigidaporlaclasecapitalistahadesarrollado
unacantidadnuevadeclasesyhaoriginadootras.Es
enormeladiversificaciónenesteterrenoyyaunes-
critorrusolohacíanotaren1919cuandomanifestó
quedentrodelapropiaclasetrabajadoraexistenan-
tagonismos. El socialismo no puede excluir de su
senoatodaslasclasesquesonútilesalasociedad.
[…]Hayactualmente enelpartidomuchascatego-
ríasdehombres:proletarios,profesionales,literatos,
técnicos,periodistas,hombresdeciencias,etc.¿Va-
mosadecirquenoeselnuestrounmovimientoso-
cialistaporquehay,ademásdelosproletarios,otros
hombresdetrabajo?

21 LaVanguardia,28demayode1934,citado.



damental.Sinelpredominiopolíticolasde-
más conquistas obreras no pasarán de ser
una simplecataplasmapara susmales.El
movimientosocialistanecesitadelafuerza
delasorganizacionesobreras,comolasor-
ganizaciones obreras necesitan del movi-
mientosocialista,paracompletarlaacción
desupremacíaparalaconquistadefinitiva
desusderechosy lograr la realizaciónde
transformar el mundo en un orden social
nuevoporlasocializacióndefinitiva.22

Yafirmaen1934:

Noobstanteelanhelofervientedeuncam-
bio de táctica y los pronósticos formula-
dos,elcongresosehacelebradoconpocas
variantesdelosanteriores,pormásquesus
sesioneshansidoagitadasylastendencias
dederechaeizquierdasehayanperfilado
conmaticesmásdefinidosqueenlosrea-
lizadosen losúltimosaños.Sinembargo
nohaprimadoenesecongresoningunode
losextremos.Niunoniotrosepronuncia-
ronporuncambioabsoluto,entantoqueel
gruesodelPartido,conacentuadatenden-
ciadecentroizquierdapositivista,coloca-
daentrelosdosextremos,determinólaex-
presión real y más conveniente para
afrontarlasituaciónactual,deacuerdocon
lasposibilidadesconquesecuentanylas
fuerzasquesetienen.[…].ElCongresoha
revelado la potencialidad del partido, su
poderosa organización, pero de ninguna
manera arroja otro balance que el de un
congresomásquehaservidoparaeviden-
ciarotravezqueelmovimientosocialista
eslamásaltaexpresióndelasorganizacio-
nessocialesypolíticasdelpaís.23

Distintoesellugardelasdiscusionessobrela
políticadecoaliciones,queexperimentacam-
biossustantivosalolargodeladécada.Deal-

gunamanera,podríapensarsequelasvariacio-
nesentornodeestetópicosonunodelosele-
mentos clave para comprender la trayectoria
delsocialismoenladécadaestudiada,conside-
rando tanto su dirigencia, como lasminorías
luegodisidentesyelespectroqueampliamen-
tellamamos“pensamientosocialista”yqueno
formabapartedelaorganización.
Puntohistóricodeconflictosenelinterior

delPS,24 ladiscusiónacercadelaconvenien-
cia o no de llevar adelante una política de
cooperación con otras fuerzas se despliega
enladécadade1930endoscoyunturascla-
vesalpromediar1931,conlaconformación
delaAlianzaCiviljuntoconelPartidoDe-
mócrataProgresista,yacomienzosde1936
conel llamamientoa laconstruccióndeun
Frente Popular con el resto de las “fuerzas
democráticas”.
Enseptiembrede1931,elsocialismoselló

unaalianzaelectoralconelPartidoDemócra-
taProgresistaalproclamarlafórmulapresi-
dencialLisandrodelaTorre-NicolásRepetto
paralaseleccionesdenoviembredeeseaño,
enlasqueresultaríavencedor–coninterven-
cióndelfraude–elgeneralAgustínP.Justo.25
Porprimeravezensuhistoriaelsocialismo
abandonaba su política de no cooperación
conotrasfuerzasylohacíaconunpartidosi-

25

22 AntonioZamora, “Almargendeuna encuesta”, en
Claridad,No.264,abrilde1933.
23 AntonioZamora,“AlmargendelCongresosocialis-
tadeSantaFe”,enClaridad,No.277,mayode1934.

24 EnelCongresofundacionalde1896,dondetriunfala
opción ‘intransigente’ en relacióncon la colaboración
conotrasfuerzas,JuanB.Justoseenfrentaconelgru-
polideradoporJoséIngenierosyLeopoldoLugonesa
propósitodeestacuestión,yresultaderrotado.Cf.Por-
tantiero,JuanCarlos,JuanB.Justo.Unfundadordela
Argentinamoderna,BuenosAires,FCE,1999,p.24.
25 Los resultados finales de la elección otorgaron 234
electoresalafórmulaconservadoraJusto-Rocay124a
lafórmulaDelaTorre-Repetto.Laalianzademócrata-
socialistaobtuvoel31,7%delosvotosenelnivelnacio-
nal;el51,2%enlaCapitalFederalyel48,1%enSanta
Fe–distritosenloscualesseimpuso–ylogróconstituir-
seenprimeraminoríaenlaprovinciadeBuenosAires,
conel32,1%delossufragios.Encuantoalarepresen-
tación parlamentaria del PartidoSocialista, a partir de
estaselecciones,éstelogró43bancasenlaCámarade
Diputadosy2en ladeSenadores.Cf.Cantón (1973),
pp.119-121y269-271,yGodio(1989),pp.34-42.



tuadoclaramenteporfueradelespectrodela
izquierda.
SibienelComitéEjecutivoNacionaldelPS

habíarefrendadosudecisióndecooperarcon
elPDP enunCongresoExtraordinario,26 noto-
doelpartidorecibíaconelmismojúbilolade-
cisiónde cooperar conuna fuerza tan lejana
ideológicamentedelosprincipiosdelpartido.
La dirigencia del partido, y quienes la

acompañabanapoyandolacoaliciónconlos
demoprogresistas, defendían la iniciativa
apelando a dos argumentos diferentes, pero
vinculadosentresí.Elprimeroyprincipal,la
necesidad de hacer frente a las fuerzas “re-
presentantes del pasado”quevolvían a cer-
nirse sobre la república. El segundo, la ur-
genciadeoponerlosvaloresdelacivilidady
elrepublicanismodecaraalfrentemilitarista
y corporativo instalado en el poder en sep-
tiembrede1930.
Peroparaunaparteimportantedelamili-

tancia, sin embargo, la colaboración con el
PDP nopodía sermásqueunnuevo indicio
del excesivo colaboracionismode la cúpula
del partido con las fuerzas de la burguesía,
hechoque sólocontribuíaal alejamientode
losverdaderosobjetivosdelsocialismo.
PesealaadscripcióndeladireccióndeCla-

ridadalainiciativadecolaboración,durantela
segundamitadde1931larevistafueecodelas
vocesqueseñalabansuoposiciónalaAlianza
Civil.Más aún, las consecuencias de aquella
acciónelectoralylascríticasalamismatoda-
víaseseñalabanen1933,enocasióndelaya
comentadaEncuestasobrelaTáctica.
Distintaeslasituaciónen1936.Eseaño,

el1ºdemayoencuentrareunidosenungran
actopúblicoasocialistas,demoprogresistas,

radicales y comunistas.27 Pero la iniciativa,
lejosdeprovocarelrechazodelamilitancia
socialista, es recogida con entusiasmo, y la
participacióndeafiliadosymilitantesdelPS
enelactoesmultitudinaria.Nohancambiado
losactores;éstossiguensiendolosmismosy
–aúnmás–elespectrode laconvocatoria se
ha extendido hasta un punto imposible de
imaginarcincoañosatrás,abarcandoinclusive
alradicalismo.Sonlosparámetrosdeladis-
cusiónpolíticalosquehancambiado.Lenta-
mente,demaneracasiinadvertida,eltrasfon-
dodelapolíticanacionalhaidovariando,y
muchomáslohahechoelcontextointerna-
cional.ElfascismoseconsolidaenEuropay
laamenazadeunasegundagranguerrapare-
ce inevitable; sólo la unidad de las fuerzas
democráticas se muestra como una opción
viable frente a la reacción.ElFrentePopu-
lar28 eselnuevo tamizporelquepasaráel
problema de las alianzas con otras fuerzas
políticas.Ladiscusión,enrealidad,yanoes
ladelasventajasydesventajasdelacoope-
raciónconotrasorganizaciones,sinoladelas
víasposiblesparahacerfrentealavancedel
fascismo,enlaArgentinayenelmundo.
Lasreivindicacionesqueuníanalahetero-

géneacoaliciónqueorganizóelactoenmayo
de1936seresumenenlamisivaconquese
abríalamanifestación:“¡Porlapaz,porlali-
bertad,porlaJusticiaSocial!”.Sinembargo,
el tópico que recurrentemente se destaca en
losdiscursosnoeseldelospeligrosdelague-
rra,sinoeldelarelevanciadelacooperación
entre“fuerzasdemocráticas”.Unaconfluencia
quedetodosmodosnoocultabadificultades
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26 SetratadelVI CongresoExtraordinariodelPS,reali-
zadoenlaCasadelPueblodelaCapitaldurantelosdías
30y31deagostode1931.Paraunanálisisdelosde-
batesinternosdelPS entornodelaconformacióndela
AlianzaCivil,cf.FernándezIrusta,Pablo,“Elpartido
socialistaylaAlianzaCivilde1931”,2001,mimeo.

27 Laconvocatoriahabíapartidodelarecientementere-
constituidaCGT,controladaporlossocialistasyencabe-
zadaporeldiputadoporelPS FranciscoPérezLeirósy
eldirigenteferroviarioJoséDoménech.
28 LapolíticadeFrentesPopularesfueimpulsadaporla
Internacional Comunista a partir de suVII Congreso,
realizadoenagostode1935,ylasexperienciasdelos
frentespopularesespañolyfrancésde1936fueronlos
casosmásresonantesdedichapolítica.



yrispideces.Asísedesprendedelaspalabras
quepronunciaEnriqueDickman:

Endefensadelaconstitución,delasinsti-
tuciones democráticas y de las libertades
populares,estamoslossocialistas,dispues-
tosahablar juntoa lasotras fuerzasde-
mocráticasylibres,conladecisiónyener-
gíaquetaldefensaexigeyenlosterrenos
queseannecesariosyeficaces.[…]Elvie-
joygloriosoPartidoSocialistaaceptaaho-
racolaborarconlasfuerzasobrerasyde-
mocráticasconabsolutalealtad,congran
diginidadycontotalinteligenciaenlosco-
munespropósitosdedefenderlalibertad,la
democraciaylajusticia.Yexigelamisma
inteligenciadesusactualesyfuturosalia-
dosentangrandeynobletarea.29

Sinembargo,peseaestasyotrasprevencio-
nes,30 elXXIII Congresosocialistadejuniode
1936 encomendará al Comité Ejecutivo la
implementacióndeunapolíticaencaminada
alaformacióndeun“FrentePopularDemo-
crático”31 paraladefensa,entreotrospuntos,

“delaslibertadespolíticasycivilesdelpue-
bloargentino,delaintegridaddelaleySáenz
Peñaydelasinstitucionesdemocráticasque
consagra la constitución”. En dicho frente
participarían“todaslasfuerzasdemocráticas
yobreras,sindicalesypolíticas,sinmengua
de su respectiva organización autónoma y
conlosfinespropiosdecadaunadeellas”.32
Alolargodeeseaño,Claridad sesumará

conentusiasmoa lacampañafavorablea la
formacióndelFrentePopular,yloharáade-
más haciendo lugar en sus páginas a repre-
sentantes de las distintas corrientes involu-
cradasenlaconvocatoria.33 Enabrilde1936,
Zamorainauguraelnúmero300delarevista,
dedicado casi íntegramente al tema, con un
editorialenelcualelfrentepopularconstitu-
yeel“perfildeunagranesperanzaredentora
que ha empezado a iluminar las concien-
cias”.34 En dicha edición se sucederán las
contribucionesque,deunmodouotro,abo-
narán lamisma confianza en la confluencia
conelrestodelasorganizacionesdemocráti-
casen la luchacontra la reacción. Después
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29 Cf.LaVanguardia,3demayode1936,p.3(lascur-
sivassonnuestras).
30 Sonmuchoslossocialistasquesemuestranrecelosos
frentealapolíticacomunistadefrentespopulares.Para
ellos,lacolaboraciónconquienesapenasunosañosan-
teslosacusabande“socialtraidores”y“puntalesdelos
gobiernosburgueses”debesertomada–comomínimo–
conabundantesrecaudos.ÉstaeslaopinióndeRómu-
loBogliolo,quienenocasióndelactodel1ºdemayode
1936afirmaenLaVanguardia:

Ysi los propósitos enunciados son sinceros, si la
tácticaeslamisma,silastareassecumplenenun
mismo plano, entonces, naturalmente, por lógica
gravitación,lafuerzamayor,valedecir,laorganiza-
ciónsocialista,absorberáalosdistintosgruposdel
antiguo núcleo disidente. […]Y como condición
primordiallaindependenciadelmovimientosocia-
listadebeseguirmanteniéndose,parapoderactuary
apreciarlosasuntosinternosdecadapaísconelcri-
teriopropiodecadaagrupaciónnacional.Otrade-
terminación sería suicida, pues las consecuencias
flotanenelambiente”(LaVanguardia,1demayo
de1936,suplementoespecial1ºdemayo,p.6)

31 LaComisiónEspecialsobreAsuntosPolíticosdelXXI-
II Congresoelaboraunsolodespachoenelqueseaprue-
balapolíticadefrentepopulardemocrático.Sonmiem-

brosdedichacomisiónEnriqueDickmanyMarioBravo
por elCEN; SilvioRuggeri y AméricoGhioldi por el
GrupoParlamentario;JoséE.RozasporelConsejoNa-
cionalylosdelegadosAdolfoDickman,JacintoOddone,
JoséBogliolo,AlejandroHermida,AristóbuloMartínez,
AgustínL.Caraballo,AntonioZamora,FelipeAguado,
R.SpinelliyLuisSatulosky.Sólofirmaeldespachoen
disidenciaeldiputadoGhioldi.Detodasmaneras,pese
alaexistenciadeunúnicodespachodelacomisión,las
deliberacionesdelamismanoestánexentasdedebates.
Enestecaso,setratadelqueenfrentaaBenitoMarianet-
ti–presidentedelCongreso–conAdolfoDickman,sobre
elcarácterdelfrenteyelalcancedesusobjetivos.Cf.La
Vanguardia,30dejuniode1936,p.1.
32 Cf.LaVanguardia,1dejuliode1936,p.1.
33 Enestesentidoesdedestacarlapublicación,afina-
lesde1936,deundebateentreLiborioJustoyRodolfo
Puiggrósapropósitodelapolíticacomunistadefrentes
populares.Cf.LiborioJusto,“Cartaabiertaaloscama-
radascomunistas(apropósitodelFrentePopular)”,en
Claridad,No.306-307,octubre-noviembrede1936,y
RodolfoPuiggrós,“RespuestaaunaepístoladeLiborio
Justo”,Claridad,No.308,diciembrede1936.
34AntonioZamora,“Elperfildeunaesperanza”,Clari-
dad,No.300,abrilde1936.



del acto del 1º demayo, el tema continuará
presenteenlapublicación,fundamentalmente
enlostextosdesudirector,quienafirmará:

Lacomunióndelasfuerzasdemocráticas
constituye,enestahoradearrebatoreac-
cionario,elúnicomedioeficazparasalvar
lasinstitucionescivilesyasegurarelejer-
ciciode las libertadespúblicas. […]Co-
rrespondealasfuerzaspopularesmanco-
munarsusenergíasparadaralapróxima
contienda presidencial el carácter de una
cruzadalibertadora.35

Así, larevistacerrabafilasconunainiciativa
queponíapordelantedecualquierotroobjeti-
voeldelenfrentamientoconlasfuerzasdela
reacciónconservadora,enunmovimientoque
incluía tantoal restode la izquierdacomoal
conjunto de las consideradas “fuerzas demo-
cráticas”. De este modo, no sólo se dejaban
atráslasobjecionesqueen1931sehabíandes-
plegadofrentealaconstitucióndelaAlianza
Civil,sinoquesedabaunpasomásrespecto
delmodelodel“FrenteÚnicoProletario”que
aunacontracorrientedeladirigenciasocialis-
talarevistahabíareclamadoen1934.36

Conclusiones

Segúnunaafirmaciónyaclásica,losmomen-
tosdecrisissedefinencomoaquellosenlos
cualesmientras“loviejonoterminademorir,
lo nuevo no termina de nacer”. Para quienes
pretendenexplorarlastransformacionesqueen
dichosperíodostienenlugar,ylaposiciónde
losactoressocialesfrenteaellas,aquelrasgo

puedeconstituirsindudaunobstáculo,pero
también un desafío. Si la existencia de ten-
dencias contradictorias y la convivencia de
elementos pertenecientes a signos y épocas
diferentes puede implicar, por un lado, una
particulardificultadparaidentificarlanatura-
lezade losprocesosencurso,porotraparte
esta misma característica puede convertirse
enlaclavedelecturadeunmomentocomple-
jo,cuyacomprensiónnodeberíaagotarseen
lacristalizaciónaqueposteriormenteaquellas
transformacionesdieronlugar.
Deestemodo,asícomoladécadade1930

adquiereotrosmaticesyotrasvaloracionessi
seprestaatenciónparticulara losdiferentes
procesosquelaatravesaron,sinreducirlosa
lasmutacionesqueseconsolidaronenladé-
cadade1940,de lamismamanera loscon-
flictos,losdebatesylastransformacionesdel
socialismo argentino durante aquellos años
puedenserevaluadosdeotromodosinose
losexploraconlaslentesdesufracasoposte-
riorfrentealperonismo.
Duranteañoslascienciassocialeshablaron

deunsocialismoanquilosado,completamen-
teperplejoeinmóvilfrentealoscambiosque
atravesabanalasociedadargentinaenladé-
cadade1930,locualseconstituyóenlaex-
plicación por excelencia para la derrota de
aquélfrentealperonismoenelterrenodelas
clasespopulares.Esteargumento,queensín-
tesisplantea lacreacióngradualdeuncierto
hiatoentrelosactorespolíticosylarealidad,37
esenunciadodediferentesmanerassegúnlos
autores,perosiempreconelmismodesenla-
ce:eldesencuentroentreel socialismoysu
supuestabasesocial,laclaseobrera,apartir
delascensodelperonismo.
Sinembargo,peseaestaseguridadenlos

diagnósticos,sonmuypocaslasinvestigacio-
nesquesededicaronaanalizarlamaneraen
queelsocialismoargentinoenfrentóesemo-
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35 AntonioZamora,“Significaciónhistóricadelhome-
najepopularalpresidenteSáenzPeña”,Claridad,No.
304,agostode1936.
36 Cf.alrespectolascolaboracionesdeEmanuelSuda
(No.273,enerode1934);AntonioZamorayAntonio
Marcellino (No. 274-275, febrero-marzo de 1934) y
FranciscoGianfrini(No.277,mayode1934). 37 Cf.ForsterenLaCiudadFutura,No.4,1987.



mento signadopor la crisis capitalista y las
tensiones entre la política oligárquica y la
emergenciadeunasociedaddemasas.Enes-
tetrabajonospropusimosjustamenteexplo-
rar qué reflexiones, diagnósticos y debates
habíanatravesadoalpensamientosocialistaa
lolargodeladécadade1930,intentandode
algunamanerareflexionarsobrelajustezade
esemodelo de perplejidad e incomprensión
frente a las transformaciones en curso, que
tantasvecesfuesostenido.
Del análisis de las discusiones sostenidas

enClaridadalolargodeladécadasedespren-
deque,másalládelaefectividaddelasdiver-
sasaccionesencaradasporelsocialismo,noes
laideadeparálisislaquemejorcaracterizasus
actitudesalolargodelperíodo.Másbien,la
décadade1930resultóunperíododeextre-
mada movilidad,defuertedebateideológico,
conflictosinternoseinnovaciónpolítica.
SibienalolargodeladécadaelGrupoPar-

lamentariodelPS fueconsolidandosuliderazgo
dentrodelaorganización,estonoselogrósin
conflictosnieliminóporcompletolainfluencia
quelossectoresopositorespudierantenerden-
trodelpartidoyfueradeél,enelespaciointe-
lectualdelasizquierdas.Efectivamente,loque
resultadifícilafirmarenesteperíodoeslaexis-
tenciadeunaorganizaciónsólidamenteagluti-
nada traselliderazgodesusfigurasprincipa-
les,aunadmitiendoqueelpoderdeellasfue
indudablementeenascenso.
Ahorabien,lapresenciadegruposenfren-

tados con la conducción partidaria no es la
únicapruebade la“vitalidad”organizativae
ideológicadelsocialismo.Aúnmásimportan-
te es el hecho de que durante la década de
1930 no resulta sencillo identificar bloques
ideológicamentediferenciadosocorrientesin-
ternasconciertaidentidadypermanencia.Ex-
ceptuandoelcasodelgrupolideradoporMa-
rianetti, quemásadelante formará elPartido
SocialistaObrero,lossucesivosdebatesmues-
tran participantes situados sucesivamente a
uno y otro lado de la contienda política, sin

quesepuedahablardeposicionesinvariantes
alolargodelperíodo.
Estopuedeversealolargodeloscincoejes

de discusión presentados en este trabajo. El
llamado “debate sobre la táctica” de 1932-
1933 marca sin duda la línea divisoria más
claraentrelaizquierdayladerechadelParti-
doSocialista, lacualseguirávigenteenoca-
sióndeloscongresosde1934y1935yenlos
conflictos que llevarán finalmente a la esci-
siónde1937.Talcomoestoesplanteadopor
laFederaciónSocialistadeMendozaen1932,
elalaizquierdaorevolucionariaseconstruiría
sobre la coincidencia en la reafirmación del
ProgramaMáximodelPS,lacondenadelaco-
laboraciónconfuerzasburguesas(tantoenel
planoelectoralcomoenelsenodelParlamen-
to) y el fin de la prescindencia gremial. Sin
embargo, salvo el núcleomás próximo a B.
Marianetti, quienes apoyan lamociónde los
mendocinos en 1933 no necesariamente ha-
bían coincidido con sus reclamos anterior-
mente–enocasiónde la conformaciónde la
AlianzaCivil, por ejemplo– ni apoyarán sus
iniciativas con igual virulencia en el futuro
–comopuedeverseenelCongresoOrdinario
de1934–.Unejemploparadigmáticodeesta
flexibilidadenlasposicionespolítico-ideoló-
gicaseseldeldirectordeClaridad,Antonio
Zamora.Amigopersonaldebuenapartedela
dirigenciadelPS yalmismotiempoprincipal
acicatedelllamadoaunCongresoExtraordi-
narioen1933,apoyainequívocamentelacam-
pañadelaAlianzaCivilen1931ysemuestra
distantedelconflictosostenidoentrelosdele-
gados mendocinos y el grupo parlamentario
en1934.Delmismomodo,apenasmesesdes-
pués de saludar entusiastamente la construc-
cióndeunFrentePopularqueemulealespa-
ñolde1936,nodudaencelebrarlavisitadeF.
D.RooseveltalaArgentinaenocasióndela
ConferenciaPanamericanaporlaPaz.
De estamanera, a partir de la lectura de

Claridad, resulta difícil suscribir la imagen
deunsocialismorelativamentedesconcerta-
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doyatravesadoexclusivamenteporelcliva-
je entre una izquierda revolucionaria y una
conducciónreformista.Másbien,lasituación
de la organización y del círculo intelectual
quelarodeabaenlaprimerapartedeladéca-
dade1930esladeuncolectivoenfrentadoa
unmomentodeprofundas–yenmuchosca-
sosrápidas–transformaciones,enelcualson
desafiados no sólo la realidad, sino funda-
mentalmentelosinstrumentosconloscuales
selainterpretaba.Así,convivenenunmismo
universo ideológico y político tradiciones y
lecturas diferentes que, si pocos años más
tarde serán pensadas como irreconciliables,

enestemomentonosonmásque losextre-
mosvisiblesdeunasociedadconvulsionada.
Porúltimo,cabeinterrogarsesobresiesta

situación,quehoydescribimoscomoimagen
delsocialismoargentinoenladécadade1930,
noesenrealidadlaquecorrespondeatodoun
períodoque,dentroyfueradelespectrodela
izquierdaytantoenelpaíscomoenelnivel
internacional,estuvosignado,ensentidoam-
plio,porlaredefinicióndeunmodelodeso-
ciedad.Redefiniciónqueno sólo cambió las
respuestas,sinoquefundamentalmenteobligó
aquelosactores,mástardeomástemprano,
supierancambiarsuspreguntas.
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