
Prado Acosta, Laura

Alexia Massholder, El partido comunista y sus
intelectuales. Pensamiento y acción de Héctor
P. Agosti, Buenos Aires, Luxemburgo, 2014,
325 páginas.

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:
Prado Acosta, L. (2015). Alexia Massholder, El partido comunista y sus intelectuales. Pensamiento y acción de
Héctor P. Agosti, Buenos Aires, Luxemburgo, 2014, 325 páginas. Prismas, 19(19), 322. Disponible en
RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes 
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3092

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



322      Prismas, Nº 19, 2015

incapaces de construir un 

liberalismo popular. El capítulo 

3, que aborda el espacio 

intelectual, se centra en la 

revista Sur, la sade y el 

Colegio Libre de Estudios 

Superiores;  el capítulo 4 se 

ocupa del debate económico y 

da cuenta de las controversias 

que las políticas 

intervencionistas impulsadas 

desde el gobierno generaron en 

la propia Concertación y en 

unas fuerzas opositoras que, 

aun sin rechazar toda 

intervención en la economía, 

tendieron cada vez más a ligarla 

al autoritarismo político. 

Los capítulos 5 y 6 abordan 

los años de la guerra. Uno 

indaga el escenario político y el 

mundo intelectual, ligados a 

través de tupidas redes, 

señalando la función 

disciplinaria que la apelación 

antifascista cumplía en la vida 

interna de los partidos; el otro 

el debate económico, 

subrayando que, especialmente 

después de 1943, los 

antifascistas devenidos en 

antiperonistas asociaron la 

defensa de las libertades 

políticas con la afirmación de la 

libertad económica. Esa 

vinculación llegó a su punto 

máximo en los años peronistas, 

abordados en el capítulo 7, en 

el que Nallim se pregunta qué 

entendían los antiperonistas por 

liberalismo.  Luego de trazar 

los cruces entre políticos e 

intelectuales en el mundo 

antiperonista, responde que esa 

definición igualaba la libertad 

política, la cultura universal y  

–en oposición a un peronismo 

que apelaba al estatismo–, el 

liberalismo económico. 

Ricardo Martínez Mazzola
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La historia de los vínculos que 

establecieron numerosos 

intelectuales y artistas con los 

partidos comunistas es un 

tópico crecientemente visitado 

por la historiografía. Un mejor 

acceso a las fuentes editadas e 

inéditas y una distancia 

analítica que permite 

dimensionar este fenómeno 

político-cultural explican que, 

paulatinamente, ese capítulo se 

esté agregando a la historia 

intelectual del siglo xx. El libro 

de Massholder se inscribe, en 

parte, en esa renovación 

historiográfica. En su estudio 

sobre la trayectoria del 

intelectual comunista Héctor 

Agosti la autora confecciona 

una historia del entramado de 

prácticas y representaciones 

intelectuales ligadas al 

comunismo en la Argentina. Sin 

embargo, su objetivo principal 

no es este, sino comprender, 

por un lado, las características 

de la subjetividad militante y la 

forma en que se construyó el 

sentimiento de pertenencia 

partidaria; y, por otro lado, 

demostrar la originalidad y 

vigencia del pensamiento de 

Agosti. 

En su intento de probar este 

último punto, la autora 

confronta con una 

interpretación historiográfica, a 

la que caracteriza como 

“hegemónica” u “oficial”, 

ligada a la figura del converso 

José María Aricó. A esa 

disputa, en la que se cruzan  la 

interpretación sobre los 

“costos” de la pertenencia 

partidaria y los debates acerca 

de los límites y los alcances de 

la disciplina y la autonomía 

intelectual, la autora dedica la 

mayor parte de sus reflexiones. 

Massholder no esquiva 

posicionamientos al respecto, lo 

que por momentos la lleva a un 

tipo de análisis en el que solo 

se dirimen errores y aciertos de 

los sujetos estudiados. Aun así, 

en su estudio de fuentes 

variadas sobre la obra y la vida 

de Agosti, de sus lecturas de 

Antonio Gramsci y de sus 

vínculos con otros intelectuales 

partidarios y extrapartidarios, se 

expresa el valor de su trabajo 

historiográfico.

Laura Prado Acosta


