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l Partido Comunista de la Argentina surge de la experiencia de lucha, de organización, de pensamiento político
y filosófico de los primeros movimientos sociales, del
anarquismo y el socialismo, de la inestimable experiencia
internacional de los trabajadores y de la fantástica lucha liberadora de los primeros patriotas. Y se funda como producto de
una necesidad histórica del movimiento obrero y la sociedad en
nuestro país, a través de experiencias y maduraciones, siempre
al calor de la lucha obrera y popular.
El libro que se presenta es el resultado del trabajo impulsado por
la Comisión de Historia del Partido Comunista, que colectivamente y con el concurso de varios historiadores e historiadoras
ha analizado los caminos para escribir una historia de la labor
comunista en la Argentina por más de cien años. Y es también
producto de la abundante investigación de un conjunto de
investigadoras e investigadores que se interesan por la riqueza
de la experiencia comunista, aun sin pertenecer al PC, que en los
últimos años han encontrado en la historia protagonizada por
el partido cuestiones de interés para explicar momentos sustanciales de la historia política de nuestro país.
Existen las condiciones para continuar, aumentar, completar y
perfeccionar el trabajo de la comisión. Son incontables las esferas que se abren en cada tema y período, por lo que se confirma
la aseveración acerca de que la historia de un partido político es
la historia de un país.
El Partido Comunista ha actuado ya durante más de la mitad de
la vida institucional de la Argentina y ha contribuido a la organización de la clase obrera, de los trabajadores del campo, a la
creación de rasgos culturales indelebles, en concepciones democráticas, de derechos humanos, en la ciencia, el arte, el derecho,
la universidad.
La fundación del Partido Comunista coincide con momentos
determinantes de la historia de la sociedad argentina, como
el surgimiento de organizaciones sindicales, las luchas por la
8
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Reforma Universitaria y, en el orden internacional, la Revolución
de Octubre en Rusia.
El libro que aquí se ofrece puede ser continuado –de hecho así
será–, completado y perfeccionado con nuevas investigaciones y
con la ayuda de las observaciones críticas y las sugerencias que
hagan los lectores. Cabe mencionar que en el ciclo de charlas de
historia del Partido Comunista en el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA) se fueron presentando
avances de los trabajos.
El Partido Comunista ha luchado en las condiciones más diversas: bajo la precaria legalidad de que disponían las organizaciones obreras, reducido a la clandestinidad y perseguido durante
los años de las dictaduras militares, con alternativas de legalidad
y persecución, comprometido con todas las resistencias populares, acosado por represiones que hicieron del exterminio de los
comunistas la razón esencial de su existencia.
En resumen, situaciones tan diversas, de avances y retrocesos,
de éxitos y de errores, de victorias y derrotas, han ido forjando
el partido que, desde las primeras y débiles organizaciones o
grupos de agitadores, pasa a ser un partido político nacional,
maduro, firme en los principios y flexible en la táctica, que actúa
en el movimiento obrero, entre los sectores más postergados, en
amplios sectores de las capas medias, en la intelectualidad.
La presente obra analiza los primeros años de ese proceso, a través de trabajos aportados por distintos autores, y creemos que
ayudará a comprender más profundamente la teoría y la política del partido, sin la ofuscación anticomunista de una propaganda edificada sobre la calumnia y amparada en el monopolio de
los medios de información.
De todos los lectores, y en particular de los militantes que hayan
participado directamente en episodios y actividades importantes
del partido, así como de los especialistas en ciencias sociales, solicitamos la opinión crítica, las sugerencias y la ayuda, para colmar
las lagunas que puedan existir y para preparar futuros trabajos.
9
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Congreso fundacional del Partido, enero de 1918, salón La Verdi,
Archivo Documental del Partido Comunista de la Argentina Enrique Israel
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cien años de la fundación del Partido Comunista de la
Argentina, revisar algunos aspectos fundamentales
de su historia no sólo implica repasar su trayectoria
institucional sino la acción, el pensamiento y el compromiso de miles de militantes que contribuyeron, de diferentes
formas, a forjar la historia política, social, económica y cultural
de nuestro país. La propuesta de este libro es consciente de la
ambiciosa tarea que supone abordar la historia de casi un siglo.
Partiendo de asumir esta limitación, estos textos representan
un primer avance de un trabajo mucho mayor que tiene como
objetivo toda la historia partidaria.
Aquí nos centraremos en el período que se inicia con la fundación del Partido Socialista Internacional (PSI), más adelante
Partido Comunista (PC), hasta 1935, año en que se impulsa la
estrategia del Frente Popular contra el fascismo, recorte que nos
permite acercar al lector un análisis de la etapa formativa del
partido durante los primeros años del desarrollo del movimiento comunista internacional. Esto implicó la organización de su
estructura, conflictos al interior de la misma, el comienzo de una
política cultural, la vinculación con la III Internacional y su inserción en el movimiento obrero, factores que lo posicionaron como
una nueva identidad política en una Argentina en transformación. El año 1935 encuentra al PC como un actor consolidado y
abre un segundo período signado por una nueva estrategia de
participación en la esfera política en el contexto del ascenso del
fascismo, lo que será objeto de futuros trabajos.
El conjunto de trabajos busca brindar una mirada que no tenga
como centro un análisis institucional, sino entender la historia
del PC en sus dimensiones social, política y cultural. Nos interesa
comprender a los actores que dieron vida a esta organización,
impulsaron sus luchas y encarnaron sus voces, ubicándolos en
lo específico de la realidad del país en que esos hechos tuvieron lugar. Es por ello que la importancia de factores por fuera
del escenario argentino remiten al carácter internacional del
12
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movimiento político en que el partido se encontraba inserto, de
ahí la importancia de las decisiones y políticas llevadas a cabo
por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), entendidas como parte del juego dialéctico que en sí mismo encarna
todo estudio histórico.
Como parte de una guía para el lector, resumimos a continuación los principales hechos y transformaciones del PC entre
1918-1935 a fin de brindar un apoyo básico para el abordaje de
los demás capítulos. Asimismo, al final de esta introducción se
encuentra una síntesis de los contenidos de los trabajos que
integran la compilación, que busca ser un aporte más para la
comprensión de nuestro pasado y nuestro presente.

Apuntes necesarios para abordar el ciclo 1918-1935
Los debates previos

Tras el dictado de la llamada Ley Sáenz Peña en 1912 y el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) ciertos debates
existentes en el seno del Partido Socialista (PS) adquirieron una
nueva dimensión generando las tensiones que darían lugar al
surgimiento de un grupo disidente de la dirección de ese partido.
La ampliación de la participación política producto de la reforma
electoral profundizó la tendencia del PS en favor de la inserción
parlamentaria, promovida desde sus orígenes por su fundador,
Juan B. Justo, a su vez promotor de la “prescindencia política”
que establecía la autonomía del movimiento obrero respecto de
la organización partidaria. Como bien señala Daniel Campione1,
las disidencias al interior del PS pueden rastrearse desde 1911,
año en que comienzan a manifestarse reclamos por la constitución de una organización juvenil y contra los inicios de lo que
los disidentes denominaban “degeneración reformista”. A partir
de entonces estos sectores tomaron iniciativas por fuera de la

1 Para la reconstrucción en profundidad de los debates previos, ver Campione (2005).
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acción parlamentaria, como la creación del Centro de Estudios
“Carlos Marx”, del periódico Palabra Socialista, el Comité de
Propaganda Gremial y, desde el 5 de agosto de 1917, el diario La
Internacional.
Uno de los ejes diferenciadores entre el sector crítico del parlamentarismo del PS, los futuros internacionalistas, y los adherentes a la línea de Juan B. Justo (como Enrique del Valle Iberlucena,
Antonio de Tomasso, Mario Bravo y Nicolás Repetto) fue la
lectura de la Primera Guerra Mundial. El grupo parlamentario,
denunciaban los internacionalistas, había votado desde el Parlamento presupuestos militares y proyectos de un nuevo código
militar y construcción de cuarteles. Y si bien había sostenido
posiciones neutralistas hasta 1916, a inicios de 1917 comenzó a
sostener argumentos de defensa de la “paz y la libertad” que
respaldaban a las potencias aliadas, ignorando el carácter de
clase de la guerra. El hundimiento del buque argentino “Monte
Protegido” terminó por inclinar a los parlamentaristas hacia
posiciones guerreristas. Una segunda cuestión en importancia
que determinó la orientación de esta disidencia fue la formación
del Comité de Propaganda Gremial, dirigido por José Penelón
(del sindicato de tipógrafos) que desde 1914 encabezó huelgas,
creando nuevas organizaciones gremiales como la de los trabajadores textiles, la de sastres y del calzado. Este comité fue
combatido por la dirección del PS desde sus comienzos hasta que
lograron disolverlo en 1917, perdiéndose una modalidad organizativa en avance, que aunaba centros socialistas, agrupaciones
de la juventud y dieciocho sindicatos.
Sin embargo, como bien señala Campione, las diferencias eran
mucho más profundas, llegando a incluir la concepción misma
de Estado, o de nación:
Los hombres de Juan B. Justo aceptan el Estado y el
principio de nacionalidad de la burguesía, contentándose con efectuar una crítica de sentido social que
14
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no pretende forzar los marcos del parlamentarismo.
Los internacionalistas, en cambio, rechazan la idea de
nación porque la relacionan con el capitalismo expansionista y guerrerista europeo y norteamericano. Recogen la tradición del socialismo radical, maximalista,
“ortodoxo” en su marxismo, y desde allí hacen la crítica
a la burocratización y “oligarquización” de los partidos
socialistas, articulan un pacifismo revolucionario y no
un neutralismo reformista (Campione, 2005: 16).

El posicionamiento frente a la contienda mundial había empujado al PS a la realización del III Congreso Extraordinario, donde el
grupo parlamentario fue derrotado por 4.510 votos contra 3.570,
a pesar de que la posición ganadora en favor de la neutralidad
estaba representada por una minoría en el Comité Ejecutivo. El
desconocimiento de estos resultados, cuando los parlamentarios
se pronunciaron en favor de la ruptura de relaciones con Alemania tanto en Diputados como en Senadores, llevó al sector de los
internacionalistas y a quienes habían avalado sus posiciones
a denunciarlos por desconocer la resolución del III Congreso
Extraordinario, alegando que demostraban un “absoluto desprecio por la opinión de la gran mayoría de los afiliados del partido”
(Campione, 2005: 26).
Frente a los hechos, el grupo parlamentario había quedado evidentemente desacreditado, y resolvió como estrategia someter a
votación su renuncia al Parlamento. La jugada iba acompañada
del argumento de que, de renunciar, no sólo se sancionaba a
los parlamentarios por su posición frente a la guerra sino que
se desechaban también todos los logros en materia legal para
los trabajadores que el bloque había obtenido a través de sus
bancas. Así, cambiando el eje central de la discusión en curso y
poniendo la decisión en manos del voto general de los afiliados,
buscaban revertir los resultados del III Congreso Extraordinario.
Pero el resultado de dicha acción superó lo esperado por los
15
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renunciantes: se desató en el partido un proceso de autoconvocatoria a asamblea en los centros socialistas, en los que se
desarrollaron francas y acaloradas discusiones, incorporando los
ejes de discusión propuestos por los parlamentarios, poniendo
en evidencia la existencia de una fuerte cultura de debate y de
independencia de criterio en la militancia.
Con todo, el proceso asambleario dejaba entrever que los resultados del III Congreso Extraordinario podían revertirse, frente
a lo cual la disidencia buscó constituir una dirección de bloque
bajo el nombre de Comité de Defensa de las Resoluciones del III
Congreso Extraordinario. Desde La Vanguardia, la voz de los parlamentarios acusaba al naciente comité de atribuirse misiones
que no se correspondían con las prácticas de disciplina y democracia imperantes en el partido, y acusando a sus miembros de
trayectoria mucho más breve en el PS de haber entrado a las
filas partidarias para cumplir tareas divisionistas, conspirativas
y disolventes. Por estos medios, la dirección partidaria logró
correr el eje de debate de la cuestión bélica a temas de la vida
interna del PS. Frente a esta maniobra, presentaron su renuncia al Comité Ejecutivo José F. Penelón y Juan Ferlini, quienes
habían apoyado las resoluciones del III Congreso Extraordinario
en posición minoritaria dentro de la dirección. Las posibilidades de acuerdo se cerraban cada vez más. El 6 de noviembre de
1917 el Comité Ejecutivo resolvió disolver los centros disidentes
y retirar el carnet a sus militantes. Luego de la expulsión de un
importante número de afiliados, el 26 de noviembre se dio a
conocer el resultado de la votación antes propuesta: 1.356 votos
a favor de la renuncia de los parlamentarios frente a 7.500 en
contra. Los internacionalistas denunciaron la maniobra del
grupo parlamentario con el argumento de que contaban con el
órgano oficial, la dirección del partido, recursos y sus prestigios
personales, con los que buscaron minimizar las consecuencias
de sus posiciones políticas. Pero el debate estaba cerrado, y los
disidentes pusieron fecha el 5 y 6 de enero de 1918 para realizar
16
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un congreso junto a los expulsados del partido, con vistas a crear
uno nuevo: el PSI, futuro Partido Comunista.

Congreso fundacional y el desarrollo del partido
hasta la crisis de 1927

La construcción del nuevo partido implicó exponer los medios o
herramientas por los que se iban a llevar a cabo parte de los objetivos planteados en la ruptura con el PS. El distanciamiento respecto a este último significó el desarrollo de una política de constante
diferenciación por parte de los internacionalistas, lo que se constituyó en una característica fundamental de los primeros años de
existencia del PSI. Durante el I Congreso, el naciente partido reafirmó los distintos ejes que venían sosteniendo desde el comienzo
de su disidencia, expresando además la solidaridad absoluta con
la Revolución Rusa. Por su parte, La Internacional fue oficializada
como órgano oficial, dirigida por José Penelón. Al mitin concurrieron 750 afiliados que votaron (según La Internacional de forma
unánime) la constitución del PSI con un comité ejecutivo conformado por Juan Ferlini, José F. Grosso, Alberto Palcos, Aldo Cantoni,
Guido Anatolio Cartey, Pedro D. Zibecchi, Luis Emilio Recabarren,
Carlos Pascali, José Alonso, Emilio González Mellén y Arturo Blanco (La Internacional, 1918a: 1). Como suplentes, se eligió a Nicolás
Di Palma, Atilio Medaglia, Rodolfo Schmidt, Francisco Docal, Victorio Codovilla y M. Lorenzo Rañó.
Penelón, que presidía el congreso, culminó afirmando:
Nuestro primer Congreso es toda una enseñanza. Sabemos que nuestro juez más que los hombres será la
historia. Con esa convicción la nueva organización
socialista podrá estar segura en elevarse en la acción
hasta las cumbres del ideal pero no de un ideal metafísico, sino de un ideal científico […] Nuestra mejor
lección a los hombres que han claudicado lejos de ser
el ataque personal es demostrarles que tenemos la
17
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suficiente serenidad en medio de la lucha para reconocer qué les debemos y para enseñarles sus errores y
abdicaciones (Corbière, 1984: 43).

Más allá de las polémicas que habían sostenido con el grupo
parlamentario, el nuevo partido decidió presentarse a elecciones
municipales con candidatos propios2. La plataforma electoral se
conformó de los siguientes puntos: 1) oposición a toda ruptura
de relaciones o declaraciones de guerra; 2) abolición de los presupuestos de culto, marina y diplomacia; 3) expropiación de latifundios por el Estado, libre acceso a tierras; 4) supresión del régimen
aduanero, impuesto al lujo y renta; ampliación del impuesto a la
herencia; 5) limitación a la jornada de trabajo y salario mínimo; 6)
expropiación y administración de los ferrocarriles por el Estado;
7) derogación de la ley (de Defensa) Social y de Residencia y de
la facultad constitucional de declarar estado de sitio3; 8) fomento
a la educación primaria e industrial y “extensión de la cultura
superior a todo el pueblo” (La Internacional, 1918c). De acuerdo a La
Internacional, estos objetivos significaban la expresión mínima de
aquellos de máxima que el PSI postulaba, defensa realizada ante
la evidente crítica de los socialistas (La Internacional, 1918c: 1). Con
esas propuestas, el PSI presentó a José Penelón, Juan Ferlini, José
Groso, Aldo Cantoni, Pedro Zibecchi, Carlos Pascali y Alberto Palcos
como candidatos a diputados nacionales por la Capital Federal. Así,
en las elecciones de 1918 en Capital Federal, provincia de Buenos

2 La moción de Recabarren recibió 603 votos contra 84 de la propuesta de Codovilla de no
presentarse a elecciones, y contra 48 de la propuesta de Cantoni y Schmidt de concurrir
pero sin candidatos.
3 La Ley 7029 o de Defensa Social fue dictada en 1910 y entre sus principales disposiciones
limitaba el derecho de reunión y la protesta, penando con cárcel a todo detenido en
manifestaciones públicas. La misma se vinculó a la represión contra el anarquismo, junto
con la Ley 4144 o de Residencia (1902) que establecía la deportación sin juicio previo de
todo inmigrante detenido por delitos de distintos órdenes.
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Aires y Córdoba, el partido presentó sus propios candidatos y Ferlini fue elegido concejal metropolitano con 3.258 votos. En 1920 se
sumará a la elección para el mismo cargo José F. Penelón. Paulatinamente, el PSI fue incrementando su propaganda en todo el país
y en un año había logrado duplicar el número de afiliados.
Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial constituyeron
la principal temática de los análisis, denuncias y críticas del
órgano de prensa La Internacional en los primeros años del PSI.
Así, las condiciones de vida, o “carestía de la vida”, los conflictos obreros, las acciones represivas del gobierno radical y, por
supuesto, el equívoco accionar de los socialistas, se encontraban
presentes en la agenda política del PSI y estaban atravesados
por el escenario de posguerra. La problemática sobre la caída de
los salarios y el elevado costo de vida emergió como la primera
cuestión a debatir en relación a la situación de la clase obrera en
la Argentina4. Los efectos que la guerra tuvo sobre el mercado
local y la colaboración del Estado argentino en materia de abastecimiento a las tropas en conflicto fueron expresados como
las causas de esa problemática, por lo que el rechazo al armamentismo así como la promoción para derogar los impuestos al
consumo se convirtieron en las exigencias que frecuentemente
manifestaban (La Internacional, 1918e: 1). Conectar el conflicto
social de esos años con la razón de su fundación como partido
era para los internacionalistas una forma clara de hacerse visibles en el mundo obrero argentino, de justificar su presencia allí
(La Internacional, 1918f: 4).
Un segundo tema de importancia fue la crítica al PS. Desde La
Internacional se buscó remarcar las contradicciones y debilidades de ese partido, consideradas como el resultante de la postura

4 En el año de la asunción de Yrigoyen como presidente, el desempleo era del 17,7%; para
1918, era del 12%. El deterioro del salario real (tomando como parámetro el año 1929) era
del 57% en 1916 y del 42% en 1918 (Ministerio del Interior, 1940).
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del socialismo a nivel internacional, su contenido “reformista”
y su alineación con los sectores de la burguesía o patronal que
impedía el apoyo de toda tendencia revolucionaria; esta acusación era esgrimida como la razón que explicaba los motivos
de la expulsión de los disidentes internacionalistas5. Sin duda,
en estos primeros años el PSI consideró al socialismo argentino
como su principal rival político: frente a ellos los internacionalistas confiaban en que en el plano de la lucha sindical su posición
revolucionaria revelaría el error en que se encontraba el PS. De
esa manera, podríamos conjeturar que fue la cuestión sindicalobrera, estrechamente ligada al escenario de posguerra y a la
división con el socialismo, la que iría definiendo el perfil de la
joven organización partidaria, resumido en una propuesta: la
unidad sindical (La Internacional, 1919a: 2; 1920b; 1921b).
La política de inserción del PSI/PC en el movimiento obrero se
consolidó como un objetivo determinante de la organización
del partido. Esta tendencia se profundizó a partir de su segundo
congreso, en el cual se reforzó la idea en favor de la unidad sindical entre las izquierdas obreras. El 19 y 20 de abril de 1919 se
celebró en el Salón Republicano Portugués (Avenida Corrientes
al 2700) el II Congreso el PSI, donde se aprobó la adhesión a la
III Internacional6 y se elaboró un informe dirigido a todos los
partidos socialistas del mundo sobre la creación del partido local

5 En los primeros números de La Internacional se publicó el artículo “La Bancarrota del
Socialismo” firmado por Juan Greco, en el que se analizaba la postura tomada en la
coyuntura de la Gran Guerra (La Internacional, 1918c; 1918d). En “Función y órgano” José
Penelón sintetiza estas cuestiones relativas al reformismo local e internacional reiteradas
en las editoriales de los primeros años de La Internacional (La Internacional, 1918b: 2).
6 La III Internacional surge luego de que la II Internacional fuera definitivamente
controlada por el reformismo socialista. En 1921, una fracción del PS que quería que el
partido adhiriera a la III Internacional –por lo que se los llamó “terceristas”–, se unió al PC
luego de ser expulsada del socialismo.
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y sus motivaciones7. En este escenario, el PSI decidió incorporarse a la FORA sindicalista. A lo largo del año 1919 La Internacional
expresó la solidaridad del partido con los siguientes conflictos:
Federación de Obreros Ferroviaria (FOF), Unión General de Obreros del Calzado, Descargadores de Carbón y Leña; la afirmación
de lucha por las 44 hs semanales por los obreros gráficos (boicot
a La Prensa y La Razón); huelga general del gremio de obreros
pintores; huelga general del calzado; huelga del tejido; huelga de
indumentaria (La Internacional, 1919b; 1919c: 3).
Es a partir de este momento en que comienza a verse una posición más firme en relación con la llamada estrategia de Frente
Único. A nivel de la estructura sindical, esto implicó la formación
de los llamados grupos rojos al interior de las organizaciones
sindicales, uno de los primeros mecanismos de inserción en el
movimiento obrero que implementó el futuro PC y que consistió
en promover la participación de militantes internacionalistas/
comunistas en distintos gremios a fin de extender la influencia
sobre esos espacios (La Internacional, 1921a: 2)8. Será a partir de
1920, sobre todo luego del I Congreso Extraordinario (25 y 26 de
diciembre de ese año), que el partido comenzó a afinar este perfil
que conoceremos como proletarización, es decir, la combinación
entre la militancia partidaria con la necesaria y obligada militancia gremial. En las sesiones de ese congreso, Rodolfo Ghioldi
leyó las llamadas “21 condiciones” contenidas en la Circular
Zinoviev, que proponían la formación de partidos obreros organizados con base en el “centralismo democrático”, que debían

7 El informe fue publicado bajo el nombre de “Historia del Socialismo Marxista en la
República Argentina. Origen del PSI”.
8 Camarero comenta que la proletarización se convirtió en la estrategia política por
excelencia del comunismo argentino, una modalidad que fue de la mano del Frente Único
y que sería desplazada recién con la estrategia de clase contra clase en 1928 (Camarero,
2007: 66).
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constituirse como la vanguardia de la revolución de masas9.
Aprobadas por la mayoría, el acto dio nacimiento al Partido
Comunista, Sección Argentina de la Internacional Comunista.
La adopción de las condiciones implicaba dar inicio al llamado
proceso de bolchevización, por el que el PC buscó alinear su estructura a los requerimientos de organización impulsados por la
III Internacional. La bolchevización iniciaría su etapa final a partir
de 1925, cuando se profundizó la proletarización de la mayoría
de sus militantes con base en la llamada organización celular: la
formación de células obreras en los lugares de trabajo, sean fábricas o talleres, compuestas por los mismos obreros. Esto también
implicó la formación de células mixtas (miembros “mezclados” de
distintos lugares de trabajo cuando el número no garantizaba una
célula en un taller) y de células de calle, pensadas para la agitación
barrial y en las que participaban vecinos de la zona que la misma
representaba. Ello se vio acompañado de órganos de propaganda
y difusión (nos referimos los periódicos de fábrica o de base que
jugaron un papel vital en el desarrollo de la militancia).
La introducción de la estrategia de Frente Único ya venía siendo
anticipada en las páginas de La Internacional, donde se enmarcaba a esta política en el contexto de un capitalismo “en transformación” dentro del cual los sectores dominantes no dudan a la hora
de unificarse con el fin de aumentar su explotación sobre la clase
obrera; las referencias a organizaciones patronales como la Asociación del Trabajo y entidades internacionales como la Liga de
las Naciones son ejemplos reiterados en distintos artículos10. Por
otra parte, la presentación de la estrategia implicaba insistir en la
importancia de la acción sindical conjunta, de ahí las críticas a “las

9 El nombre se debía a Gregorio Zinoviev, quien presidía entonces el Congreso de la
Internacional. Ghioldi viajará a Rusia en 1921. Penelón viajará en 1922 y 1923, esta última
vez acompañado de Miguel Contreras.
10 Sobre el papel de la Asociación del Trabajo, ver el capítulo de López Cantera en este libro.
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intransigencias dogmáticas, con su célebre embanderamiento
platónico y discutible” –en clara alusión al anarquismo– y la preocupación que más adelante se expresó en relación con los pasos
a seguir por la FORA en su XI Congreso: “Vivimos en un momento
de verdadera transformación del régimen capitalista. Los acontecimientos que se desarrollan en los países de la vieja Europa son
ejemplos fortificantes en el camino de la emancipación proletaria” (La Internacional 1920a: 2; 1920c: 1-2).
En ese marco tuvo lugar el desarrollo de la primera disidencia
al interior del joven partido, que provocó una primera ruptura.
En 1922, tras la adopción definitiva de las tesis de Frente Único
sostenidas por el IV Congreso de la Internacional Comunista,
comenzaron a dividirse posiciones sobre si la estrategia a adoptar implicaba o no una alianza con el PS. Así lo recuerda Ruggiero
Ruglio, miembro del Comité Central de PC en aquellos años:
En la mayor parte del Comité Central, del que yo formaba parte, existía el temor de una absorción por el PS. Los
propios socialistas habían confesado que entendían el
Frente Único como una alianza meramente electoral y
que nosotros debíamos acoplarnos al PS sin mayores
compromisos para ellos. En un editorial de La Vanguardia se sostuvo que nos abrían las puertas del partido
y en cada centro nos reconocían la antigüedad que
teníamos cada uno. Se trataba de absorber al PC, que
desapareciera políticamente nuestro partido. Eso hizo
que nos opusiéramos, no a la idea de Frente Único, sino
a la forma en que se planteaba. Además, muchos pensaban que el Partido Socialista argentino no era una
fuerza política obrera como podían serlo los partidos
socialistas europeos […] Contra el frentismo se pronunció Rodolfo Ghioldi y la mayoría de los miembros del
Comité Central […] El grupo frentista estaba en completa minoría y el CC rechazó la propuesta; ellos siguieron
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agitando y se constituyeron en fracción. Entonces el CC
expulsó a los que formaban parte del núcleo frentista
y que editaban un periódico titulado Nuevo Orden (Corbière, 1984: 74-75).

Entre los llamados frentistas se encontraban Alberto Palcos, Pedro
Milesi, Silvano Santander, Simón Scheimberg y Luis Koiffman.
Acusados de proponer una alianza con el PS que conllevara a la
“disolución” del PC, fueron expulsados en 1922 y tiempo después
el PC explicó los fundamentos de esa decisión en su V y VI Congresos, en 1923 y en 1924 respectivamente (Camarero, 2007: 26).
En paralelo a estas discusiones, emergió dentro de la organización partidaria un “ala izquierda” encabezada por el rosarino
Tomás Velles y sostenida por Angélica Mendoza, Rafael Greco,
Romero Gentile, Mateo Fossa, Teófilo González, Alberto Astudillo, Cayetano Oriolo, Modesto Fernández, Miguel Contreras
y Francisco Loiácono. La misma había expresado fuertes disidencias durante el III Congreso del aún PSI realizado en abril
de 1920, relacionadas con el rechazo a cualquier programa que
incluyera reivindicaciones inmediatas en oposición al grupo
integrado por Penelón, Ghioldi, Codovilla, Romo, Grosso y Ferlini,
que defendían las reivindicaciones inmediatas como parte de
la lucha social que el partido debía desarrollar y la utilización
del Parlamento como medio de agitación y difusión de las ideas
comunistas. La posición propuesta por Velles de “obstrucción
sistemática de toda labor constructiva” (Vargas, 1999: 248) fue
apoyada mayoritariamente por la militancia en aquel congreso,
y Juan Ferlini renunció a su cargo de concejal por no estar de
acuerdo. Las opiniones del “ala izquierda” comenzaron a publicarse en un nuevo periódico editado por ellos, La Chispa, por lo
que recibieron el apodo de “chispistas”. A pesar de ello, y luego de
algunos años de tensiones y discusiones, fueron expulsados en
1925, antes del VII Congreso realizado en noviembre, en el que se
aprobó la organización celular del partido.
24

¡Adelante Camaradas!

Introducción | Alexia Massholder y
Mercedes F. López Cantera

El desarrollo de la bolchevización y la aplicación de la estrategia
de Frente Único entre 1922 y 1927 trajeron aparejada una tercera
ruptura dentro del PC, que significó no sólo un importante debate sino también su mayor crisis desde su nacimiento. Nos referimos a la producida en torno a la figura de Penelón, que concluyó
con su expulsión en diciembre de 1927 y la formación del Partido Comunista de la Región Argentina, llamado Concentración
Obrera a partir de 1930, con el apoyo de cerca de trescientos partidarios de la figura cuestionada. El desempeño de Penelón en
el Concejo Deliberante y sus posiciones respecto de la cuestión
gremial y de la formación de los llamados grupos idiomáticos11
fueron los ejes de los debates que condujeron a la ruptura. La
principal acusación contra Penelón fue por su carácter “reformista”, dada la prioridad que le otorgaba a su labor en el Concejo
Deliberante, además de ser señalado por tener una conducta de
“caudillo” en relación con sus seguidores. Tras varias discusiones
internas y con el regreso de Victorio Codovilla de su estancia en
Moscú como delegado argentino en la III Internacional, el PC
resolvió la separación de Penelón y sus adherentes, que coincidió
con la expulsión de gran parte de los gremios liderados por el
PC de la Unión Sindical Argentina (USA). En esa central sindical,
el partido venía desarrollando sus estrategias de inserción en
el movimiento obrero, hasta que las tensiones entre los comunistas y la corriente sindicalista, líder en la USA, hicieron que el
vínculo fuera irreconciliable.
El año 1928 encontraba al PC en una encrucijada ante la pérdida
de miembros tras la crisis del “penelonismo” y la pelea con la USA,
que ponía en peligro su influencia en el terreno sindical. En ese

11 Desde sus orígenes, el PSI/PC aglutinó una importante cantidad de miembros
extranjeros. La formación de los grupos idiomáticos organizaba a los miembros de las
distintas colectividades presentes con base en su origen étnico. Los más importantes en
número fueron el grupo israelita o judío y el italiano, pero también existieron grupos
como el yugoslavo, el armenio, el alemán y el húngaro, entre otros.
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marco, la III Internacional lanzó en su VI Congreso a fines de 1927,
el llamado “tercer período” o estrategia de “clase contra clase”. Su
adopción por el PC argentino en noviembre de 1928 tras la celebración de su VIII Congreso cambiaría la historia del partido.

De la política de clase contra clase a la de los
Frentes Populares

Cuando en 1921 la Internacional Comunista lanza la línea de
Frente Único, que permitía en la unidad con otras fuerzas de
izquierda “demostrar” la combatividad de los comunistas frente
a las dirigencias reformistas, el comunismo había penetrado en
las organizaciones trabajadoras y contaba entre ellas con cierto
prestigio, que se consolidaría cuando a partir de 1925 se despliega la organización de células. Tras la muerte de Lenin en 1924,
la Internacional oficializa una nueva línea: la posición de “clase
contra clase”. Esta política respondía a una lectura que diagnosticaba la caída del capitalismo, momento en el que los sectores
medios y “pequeñoburgueses” jugarían un papel reaccionario.
Con este pronóstico, la lucha abierta contra los remanentes del
sistema capitalista debía adoptar una mayor contundencia. Si
bien esta política generó muchos inconvenientes en algunos
terrenos de acción, como por ejemplo el trabajo con los intelectuales, lo cierto es que en el movimiento obrero comunista
creció luego de que el PC adoptara la nueva táctica en su VIII
Congreso de 1928. El eje de construcción serían los sindicatos
clasistas y revolucionarios, que se irían agrupando en el Comité
de Unidad Sindical Clasista (CUSC), parte de la Confederación
Sindical Latino Americana (CSLA), organización impulsada por la
Internacional Sindical Roja (ISR) para nuclear a todos los sindicatos a nivel regional y que funcionó entre 1929 y 193412.

12 La ISR, creada por la III Internacional, coordinó entre 1921 y 1937 a los sindicatos
comunistas a nivel mundial.
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Las medidas impulsadas por el partido entre 1928 y 1935 estuvieron signadas por esta posición. Un ejemplo fue la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana realizada en Buenos Aires
en 1929, de la que participó José Carlos Mariátegui, donde el PC
argentino impugnó toda propuesta por fuera de esa estrategia. En
paralelo se puso en práctica la táctica de “huelgas revolucionarias”
que enfrentaron la represión del tercer gobierno radical y la fuerte
embestida de la dictadura de José F. Uriburu (de septiembre de
1930 a febrero de 1932). Entre las más significativas protestas figuraron la protagonizada por la Federación Obrera Local de Córdoba
en la localidad de San Francisco, la del gremio de la madera en
1930, la de los obreros petroleros en Comodoro Rivadavia en 1932,
y la de los trabajadores de la carne entre 1930 y 1932. En ese marco,
los comunistas argentinos promovieron la creación de comités de
fábricas, órgano representativo de base de los obreros en su lugar
de trabajo, estrategia que fue determinante para la inserción del
PC en el movimiento sindical argentino.
El PC practicó una fuerte oposición a Hipólito Yrigoyen en su
segundo mandato, acusándolo de fascista y de perseguir a los
sectores combativos del movimiento obrero e intentar corromper sus organizaciones. A fines de 1929, en las páginas de La
Internacional podía leerse:
Ya el irigoyenismo mostró su verdadera fisonomía en
Santa Cruz y en la Semana de Enero […] El irigoyenismo,
partido de gobierno, es el instrumento represor antiproletario al servicio de la burguesía, es el verdugo de la
clase obrera y las masas laborales. El proletariado hace
muy bien en luchar contra el irigoyenismo masacrador
de obreros y bombero de huelgas, y debe acentuar su
lucha (La Internacional, 1929).

Así, en una dinámica de huelgas y movilizaciones casi permanentes, los comunistas fueron acumulando no sólo experiencia de
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organización sino de resistencia y combate frente a la represión
estatal, que comenzaba a desplegar herramientas como la Sección
Especial de Represión contra el Comunismo, frente a la cual el PC
comenzó a organizar su política de formación en autodefensa.
Pero el avance del fascismo en Europa (aunque no sólo allí) llevó
a un cambio de orientación táctica por parte de la Internacional Comunista. Basado en el informe de Jorge Dimitrov, quien
estará al frente de la Internacional Comunista desde 1934 hasta
1943, el Congreso de la Internacional estableció que la unidad en
un frente popular antifascista debía combinarse, en los países
coloniales y dependientes, con un frente único antiimperialista13.
El PC asumió la nueva orientación en marzo de 1935, cuando reunió al Comité Central ampliado. Allí hizo la crítica a los “errores
sectarios” de algunos miembros de la dirección vigente e incorporó a su funcionamiento a figuras como Orestes Ghioldi, Florindo Moretti y Paulino González Alberdi. A partir de entonces, la
nueva dirección declaró como objetivo impulsar “las luchas de la
clase obrera y del pueblo sobre la base de la unidad de acción de
las fuerzas democráticas”14. La línea fue definitivamente impuesta en la III Conferencia Nacional del Partido, también conocida
como Conferencia de Avellaneda, en octubre de 1935.
En su resolución puede leerse:

13 El informe de Dimitrov “La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la
lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo” puede consultarse en Dimitrov
(1982: 49-109).
14 En concreto, el error de lectura se basaba en la incomprensión del carácter de la
revolución en un país como la Argentina, considerado por la línea del partido en aquel
momento como semifeudal y dependiente. Producto de esa incomprensión “se planteaba
como tarea inmediata la lucha por el poder de los obreros y campesinos y el gobierno de
los soviets, en lugar de luchar por un gobierno democrático-burgués popular” (Comisión
del CC del Partido Comunista, 1947: 79). La posición errónea respondía, claro, al olvido de
las enseñanzas de Stalin y Lenin (de este último, especialmente lo argumentado en El
extremismo, enfermedad infantil del comunismo).
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Frente a la crisis política que madura en el país, la inestabilidad creciente del gobierno de Justo, acompañado
de serias amenazas de golpe de Estado de los uriburistas, el Partido Comunista expresa que la organización
del bloque de los partidos opositores tendría en breve
plazo planteado ante sí el problema del poder. En tal
situación nuestro partido propiciará la lucha por un
gobierno de concentración democrática, con un programa democrático de satisfacción a las reivindicaciones más urgentes de los obreros y campesinos y de
la pequeña burguesía antiimperialista urbana y rural
(Comisión del CC del Partido Comunista, 1947: 82).

Tradición historiográfica y el cambio de estrategia

La política de clase contra clase incidió también en ciertas lecturas
historiográficas realizadas por el PC. Así puede verse la postura de
Rodolfo Ghioldi de 1934 –momento en el que ya se había consagrado como uno de los máximos dirigentes del partido y era uno
de los intelectuales más respetados por la militancia–, en la que
expresó una crítica total a lo que se denominaba la “tradición de
Mayo”. El Partido Socialista había declarado la necesidad de buscar sus fuentes ideológicas en aquella tradición liberal. Vimos que
desde la fundación del PSI, los comunistas buscaron diferenciarse
fuertemente de los socialistas y su “reformismo”. No es aventurado pensar que las lecturas sobre nuestra historia también
entraran en disputa. Así, Ghioldi escribía en la revista Soviet que
la tradición de Mayo, representada en lo fundamental por Alberdi
y Echeverría, tenía como objetivo “corromper ideológicamente
al proletariado y a las masas, para someterlos políticamente a
la reacción. Será la misión de este renacimiento alberdiano, propulsado especialmente por el socialfascismo” (1934: 21-22)15. Esta

15 Con “socialfascismo” Ghioldi se refiere al Partido Socialista.
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operación de “rescate alberdiano” propulsada por el Partido Socialista era vista por Ghioldi como una clara muestra de los contenidos de clase (burguesa) de la intelectualidad, que buscaba separar
al proletariado de su destino de clase.
Cuando a partir de 1935 se adopta la estrategia de “frentes populares”, Jorge Dimitrov afirma:
Los fascistas están revolviendo la historia entera de
cada nación con la intención de poder presentarse
como los herederos y continuadores de todo lo exaltado y heroico de su pasado, mientras que utilizan todo
lo que fue humillante o que ofendía los sentimientos
nacionales del pueblo como armas contra los enemigos
del fascismo (Meyer, 2004: 80).

Era deber de los comunistas, entonces, ilustrar a las masas acerca
de las verdades de su pasado mediante la utilización del método
científico del materialismo dialéctico, tarea que en la Argentina
fue emprendida en aquel momento principalmente por Rodolfo
Puiggrós, Ernesto Giudici y Luis Sommi16. A partir de entonces, el

16 Alejandro Horowicz ha mencionado los aportes de Puiggrós en La época de Mariano
Moreno (1949) y los de Giudici en Imperialismo inglés y liberación nacional (1940).
Menciona también el aporte de Agosti una década más tarde en Nación y cultura (1959).
Ver también Horowicz (2009). Puiggrós fue, hasta su expulsión, el portador de la palabra
oficial del PC en materia histórica. Algunos de los títulos publicados en este período
fueron: La herencia que Rosas dejó al país (1940), A 130 años de la Revolución de Mayo
(1940), Mariano Moreno y la Revolución Democrática argentina (1941), Los caudillos de la
Revolución de Mayo (1942), Rosas el pequeño (1944), Los utopistas (1944) e Historia
económica del Río de la Plata (1945). Lo suceden en esa función Luis Sommi, Juan José Real
y Leonardo Paso. De Sommi, obrero de la madera, se destacan El monopolio inglés del
transporte en Buenos Aires (1940), Irigoyen, Alvear y la guerra (1940), La revolución del 90
(1948), Hipólito Yrigoyen, su época y su vida (1947) y Los capitales yanquis en Argentina
(1949). De Real podemos mencionar el tradicional Manual de Historia Argentina (1951).
Desde la década del sesenta en adelante, será Leonardo Paso el mayor productor de
trabajos históricos del partido. Respecto del libro de Real, Paso afirma: “nos llamó y nos
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estudio de la historia nacional por parte de los comunistas apuntaría a diferenciarse tanto de los historiadores identificados con
la academia como de los representantes del incipiente revisionismo histórico, tema que excede este primer período abordado17.

Los trabajos de esta compilación

El presente libro se compone de distintos aportes en el marco
de una renovación del interés sobre el estudio de la izquierda en
la Argentina. Varios de estos trabajos forman parte de investigaciones más amplias, muchas de ellas en curso; otros han sido
elaborados especialmente para esta compilación. No pretendemos aquí ofrecer una “verdad” sobre lo acontecido, sino aportar
elementos para repensar críticamente la historia partidaria y,
eventualmente, reconstruir el impacto que el accionar del partido tuvo en la Argentina del siglo XX. O en palabras de Gramsci
en sus notas sobre Maquiavelo, escribir la historia general de un
país desde un punto de vista monográfico.

dijo que participáramos con él en la escritura de una historia argentina. Para eso nos daba
la dirección clandestina de donde él vivía y trabajaba, que tenía una gran biblioteca
acumulada. Y nosotros... yo trabajé, y parte de ese libro está escrito por mí. Ahora ¿cómo
se comportó él? Él cuando terminamos de redactar todo dijo: ‘Bueno, váyanse a sus casas,
olviden que han estado acá’. Y cuando yo termino de hacer imprimir el libro de historia
que existe [énfasis del entrevistado] y tengo que dar acá el nombre porque es importante:
Juan José Real […] Él un día vino a mi casa y me trajo un ejemplar del libro. Yo tomo el
ejemplar y veo que aparece como autor Juan José Real, y nosotros tres, nada” (entrevista
de Alexia Massholder a Leonardo Paso, 1 de septiembre de 2004).
17 Sobre las lecturas del pasado realizadas por el PC, es interesante la posición de Lvovich
y Fonticelli: “Aunque es evidente el empeño desplegado por el PC a partir de 1935 por
profundizar en el estudio de la historia argentina –sin olvidar que tal iniciativa formaba
parte del esfuerzo de los partidos comunistas por “nacionalizarse”, tal como lo exigía el
Comintern en esta etapa– no es posible dar cuenta de las perspectivas desarrolladas en la
etapa anterior por la sola razón de su poco conocimiento de la historia nacional. Una
explicación satisfactoria debería agregar a ello, en nuestra óptica, la voluntad manifiesta
de articular una genealogía para las prácticas del PCA en el período, proyectando su
interpretación del presente sobre la historia nacional” (Lvovich y Fonticelli, 1999).
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Los primeros dos artículos analizan aspectos del recorrido político del partido. El primero de ellos presenta uno de los ejes que
atravesó la historia del PC: el acercamiento al movimiento sindical con la intención de dirigirlo, uno de los objetivos principales
planteado desde su origen. El artículo de Nora Susana Huertas se
centra en esa cuestión, desde los primeros lazos que se establecieron con distintos gremios, su relación con las centrales obreras
de los años veinte, hasta la bolchevización y el desarrollo de la
estrategia de clase contra clase. El análisis radica su interés en
cómo el partido logró insertarse en el mundo sindical al tiempo
que lo ubica en el contexto de desarrollo de un movimiento obrero de izquierda y su lucha política mucho antes del ascenso del
peronismo. Un segundo trabajo que también toma en cuenta la
problemática del movimiento sindical es el de Daniel Campione
y Mercedes F. López Cantera, centrado en la mencionada expulsión de José Penelón, un momento clave en la historia del partido de los años veinte, la tercera escisión tras la de los frentistas
en 1922 y los chispistas en 1925. A diferencia de estas últimas,
el caso Penelón revistió gran importancia por tratarse de una
de las figuras centrales de los primeros años del comunismo
argentino. La crisis que desembocó en su alejamiento y el de un
numeroso grupo de adherentes encerró una serie de discusiones
en relación con las estrategias y posicionamientos respecto de la
organización interna del partido, así como de sus vínculos con el
movimiento sindical; el texto aborda estas disyuntivas a través
de los debates sobre la llamada “cuestión idiomática” y sobre la
alineación del partido con las centrales obreras del momento.
La coyuntura política y la ubicación del PC respecto del Estado
y sus principales actores son analizadas desde dos visiones
articuladas entre sí. Por un lado, la investigación de Pablo Reid,
que aborda la reflexión y la acción de los comunistas frente al
golpe de Estado en 1930. Producto de factores ideológicos, económicos, sociales y políticos, el golpe significó una ruptura que el
propio PC reconoció en sus primeros documentos. A pesar de la
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caracterización, fuertemente crítica, del gobierno derrocado, el
partido no dudó en calificar al golpe como “dictadura fascista”, y
transitó un largo período de persecuciones, prohibiciones, cárceles y censura. En línea con el análisis de Reid, el artículo de López
Cantera se centra en la represión contra el PC local entre 1918 y
1935. Ello es abordado a partir de la violencia patronal y estatal
ejercida contra el partido, sin descuidar el análisis de las características del disciplinamiento dirigido hacia las izquierdas y hacia
la clase obrera argentina durante los distintos gobiernos de esos
años. De esa manera, el texto abarca el arco que se inicia con el
“peligro maximalista” tras la Semana Trágica de 1919, hasta el
desarrollo de estrategias específicas de represión luego del golpe
de Estado de 1930 y la restauración conservadora de los primeros
años de Agustín P. Justo (1932-1938).
Siendo uno de nuestros propósitos realizar una lectura en clave
“federal” de la historia del comunismo argentino, se incluyen tres
trabajos que toman distintos casos regionales que consideramos
clave en el ciclo elegido. En primer lugar, el artículo de Mariana
Mastrángelo nos sumerge en las repercusiones que el nacimiento del PSI tuvo en la provincia de Córdoba, en la que además de
una importante cantidad de huelgas se gestó nada menos que
la Reforma Universitaria y tuvo lugar la primera intendencia
comunista. La autora se detiene particularmente en el vínculo
que la nueva organización estableció con la clase trabajadora,
no sólo en la ciudad capital sino en algunas localidades del interior de la provincia. Es interesante ver las particularidades que
desarrolló el PC de Córdoba en lo referente a la organización de
los obreros rurales, tema poco explorado en la bibliografía tradicional sobre el comunismo argentino.
Un segundo caso es la investigación de Paulo Menotti, enfocada
en los orígenes del partido en Santa Fe. El trabajo contempla la
trayectoria de sus principales referentes en la primera década y
media de existencia, analizando las razones de la división con el
PS, las continuidades y rupturas con las prácticas de ese partido y
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cómo el PC local participó en las distintas luchas obreras en una
provincia marcada por una activa militancia gremial tanto en el
ámbito rural como en el urbano. Las internas políticas y la represión también forman parte de este análisis. El tercer y último de
los casos regionales es el de Mar del Plata, a través del trabajo de
Lucas González, cuya importancia reside en la particularidad del
desarrollo de las izquierdas en la zona de la costa bonaerense, un
escenario económico y social alejado de las grandes urbes y vinculado a la actividad marítima y portuaria. Por qué un conjunto
de militantes optaron por las ideas comunistas alejándose del
liderazgo socialista presente en esa localidad, qué características
revistió la militancia a nivel sindical y cultural y cómo la misma
hizo frente a la represión en los comienzos de los años treinta
son varios de los interrogantes que aborda este artículo.
La vida cultural del partido también es examinada en este caso
a partir de dos facetas fundamentales. Por un lado, la vida intelectual del partido constituye el interés de la investigación de
Alexia Massholder. Allí se exploran las principales vertientes
que dieron origen a lo que la autora denomina un “campo cultural comunista” en el que iniciativas editoriales, artísticas y asociativas fueron dando cuerpo a una práctica y un perfil militante
en el plano de la cultura a muchos afiliados al PC, pero también
a una “órbita” que siempre giró en torno a él (indudablemente la
experiencia organizativa, de agitación y de lucha aportada por la
gran cantidad de cuadros revolucionarios venidos del exterior).
En este capítulo puede apreciarse cómo el impacto de la Revolución Rusa aglutinó a numerosas personalidades de la cultura en
eventos en los que la solidaridad con el pueblo ruso fue central,
como parte de un sentido de compromiso internacionalista que
–como se ve al inicio de esta introducción– fue un rasgo distintivo de quienes rompieron con el PS para formar el futuro PC. La
autora recorre también algunas de las principales iniciativas culturales del partido y los primeros pasos en el largo debate sobre
la pertinencia (o no) de una cultura proletaria.
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La labor editorial del PC en sus primeros años es el segundo
trabajo de esta esfera. El análisis de Horacio López permite
reconstruir una labor que no sólo implicó el desarrollo de cuadros especializados en edición, sino también imprentas propias,
difusión, distribución y venta. Con algunas prácticas heredadas
del PC, el aceitado aparato montado por el PSI para abordar esta
área específica de trabajo militante le permitió en muchos casos
sortear los obstáculos presentados por la represión y la necesidad de moverse clandestinamente, y le valió el reconocimiento
continental, dado que en América Latina una gran cantidad de
militantes se formaron con los materiales editados por el PC de
la Argentina. Valiéndose de trabajos especializados, archivos y
fuentes inéditas, López reconstruye la labor de edición de libros,
periódicos y folletos, el trabajo de traducción de materiales llegados del exterior y el esfuerzo por publicar en los idiomas nativos
de una clase obrera que, a principios del siglo XX, tenía aún una
fuerte composición de extranjeros.
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Introducción

esde su nacimiento en 1918, hasta mediados de la
década del cuarenta, el Partido Comunista de la Argentina (PCA) protagonizó una experiencia decisiva en
la historia del movimiento obrero argentino. Con su
método de implantación celular orientado hacia la clase que
quería dirigir, logró la formación y dirección de los principales
sindicatos industriales, organizó huelgas memorables, participó
en la dirección de la CGT y obtuvo un protagonismo como no
tuvo en su historia posterior.
Desde mediados de los años veinte, el PCA gravitó marcadamente en el mundo de los trabajadores, por lo que creemos importante dedicarle un estudio específico a su actividad gremial, ya
que durante años su participación en el movimiento obrero fue
parcialmente conocida o directamente ignorada, entre otras
razones porque la aparición del peronismo como corriente
política se encargó de que sus logros no fueran reconocidos y,
a través de su “mitología” de origen para la cual “los sindicatos
nacieron en 1945”, esa importante participación del PCA fue invisibilizada para la conciencia popular –hecho que parece haber
incluido a la propia militancia del PCA–.
En este capítulo nos interesa escribir sobre la actividad de los
comunistas en el movimiento obrero. Los hechos a relatar se
refieren a la creación y dirección de algunos de los nuevos gremios industriales más importantes; al papel de algunos de sus
militantes (a quienes deberíamos recordar más asiduamente
por sus actitudes de entrega a sus ideales y su valentía ante la
represión); a sus métodos de lucha en los conflictos huelguísticos, sus éxitos y fracasos. Una de las cuestiones que más nos
interesan son sus métodos de organización y difusión de las
huelgas que lideraron, por qué fueron una parte importante de
sus éxitos y por qué los comunistas inauguran métodos organizacionales de lucha que se transmitirán en la memoria de la
clase obrera del país.
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El momento histórico. La Argentina
en los años treinta

En la década que nos ocupa, la Argentina estaba sufriendo grandes cambios en su estructura económico-social. La crisis de 1929
produjo un viraje trascendental en su situación económica al
afectar su privilegiada posición de país agroexportador, y limitó
sus posibilidades de crecimiento hacia afuera tal como se venían
desarrollando a partir de 1880. A raíz de la crisis, sobrevino un
cambio en el equilibrio de fuerzas del mundo capitalista: el
debilitamiento relativo de Inglaterra frente a la expansión de los
Estados Unidos. Este proceso implicó profundas modificaciones
para los países como la Argentina, fuertemente dependientes
del mercado externo, en la medida en que ambas potencias
tenían intereses diferentes hacia esta zona.
El modelo agroexportador dejó de tener vigencia frente a las
políticas proteccionistas de los países centrales, y la respuesta de la clase dirigente fue tomar medidas heterodoxas para
dinamizarlo (control aduanero, sustitución de importaciones,
desarrollo del mercado interno, control de cambios, etc.). A
partir de esta década surgió el Estado “intervencionista”, que
culmina durante el gobierno del peronismo en un Estado planificador. La base de la economía siguió siendo el sector rural,
aunque su expansión había llegado al límite del desarrollo
extensivo, iniciándose un pronunciado aumento de la participación de la industria en la economía nacional. Hay consenso
general entre los economistas con respecto a que el proceso
de industrialización promovido en la Argentina durante la
década del treinta es un ejemplo claro de crecimiento a partir
de la sustitución de importaciones (ISI), incrementándose las
inversiones norteamericanas en este proceso. Su resultado será
el crecimiento de una industria liviana productora de bienes de
consumo no durables, basado en la expansión de una industria
preexistente más que en el fomento de nuevas inversiones. El
crecimiento industrial se volcó sobre todo a las ramas textil,
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metalúrgica, alimentos y bebidas (Díaz Alejandro, 1975; Palacio,
2000; Gerchunoff y Llach, 1998).
La situación de la clase obrera se relaciona con este proceso
económico. Los efectos de la crisis del treinta se manifestaron
en el incremento de la desocupación, que llegó a su punto más
alto en 1932, superexplotación y salarios reales por debajo de
los niveles de 1929. El repunte de las actividades industriales a
partir de 1934 incorporó nuevamente brazos a la industria y un
significativo flujo inmigratorio desde las zonas rurales hacia los
centros urbanos del litoral, donde se localizaban los nuevos establecimientos. La tendencia al crecimiento del empleo fue mucho
más pronunciada en las ramas de la construcción y textil.
La crisis económica se inició en el país junto con el primer golpe
de Estado en 1930, de carácter fuertemente represivo y antipopular, dando comienzo a la etapa conocida como la “década
infame”. Recién a partir del levantamiento del estado de sitio y
el cambio de gobierno (en 1932 asume la presidencia el General
Agustín P. Justo) más el crecimiento de la ocupación, se crearon
mejores condiciones para la lucha de la clase obrera, dándose
un incremento en el número de huelgas y huelguistas por reivindicaciones inmediatas, alcanzando su momento más alto en
1932 y 1935-1936. Estas huelgas fueron en su mayoría intentos
de recuperar lo perdido, pero dada la aún complicada situación
económica, sus resultados no fueron positivos.
Hacia mediados de la década, la economía urbana se había recuperado y el proceso de sustitución de importaciones se encontraba avanzado, con una industria modernizada y con fábricas más
grandes que brindaban mejores oportunidades de conseguir
empleo. Se abrió la posibilidad para que la lucha huelguística
aumentara en número y audacia. Los resultados de los conflictos
empezaban a ser positivos para los obreros. Las huelgas tenían
un doble objetivo: conseguir mejoras para los trabajadores y
expandir la organización sindical.
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Participación gremial del PCA

Las actividades que llevó a cabo el PCA fueron múltiples y en
distintos campos políticos, sociales y culturales. En el aspecto
sindical, que es el que nos interesa, también tuvo una actuación
temprana y buscó un espacio en la conducción de las diferentes
centrales sindicales que se conformaron. Para el Partido Comunista, no sólo eran necesarias la militancia y la organización
sindical para la lucha reivindicativa, sino que también aspiraba a
conducir el movimiento obrero y al mismo tiempo ganarlo ideológicamente, ya que, por principio, el proletariado era la clase
llamada a hacer la revolución. Esa matriz ideológica será lo que
diferencie a los comunistas de las otras corrientes obreras que
creían en el apoliticismo de los sindicatos y su independencia de
los partidos políticos.
Desde 1918, todavía con el nombre de Partido Socialista Internacional (PSI), los militantes obreros comunistas van a participar de alguna forma en todos los organismos centrales que se
construyeron y se desarmaron por desavenencias ideológicas.
Para 1928 el PC estaba en una encrucijada. Dirigían sindicatos
que permanecían autónomos de las centrales existentes y otros
se mantenían dentro de alguna de las estructuras. Pero no les
era permitido estar en ninguna de las conducciones existentes.
La disputa ideológica era cada vez más fuerte y recurrieron al
llamado a la unidad como posible salida. Esta comenzó a negociarse al año siguiente y daría sus frutos en 1930, cuando en
septiembre se forma la Confederación General del Trabajo (CGT),
producto de la unificación de dos centrales obreras.
No obstante, el partido no sería parte de la unificación, ya que
en 1929 había formado su propia central: el Comité de Unidad
Sindical Clasista (CUSC). La creación de este organismo estuvo
determinada por el inicio del denominado “tercer período” o de
“clase contra clase”, en relación directa con la estrategia impuesta por la Internacional Comunista (IC) a todas sus secciones,
y aprobada en el VII Congreso del PCA en 1928. A partir de allí
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la actividad sindical del PC efectuó un giro radical, pasando a
impugnar a las demás corrientes obreras y dejando de lado cualquier posible acuerdo. Debido a la adopción del esa orientación
clasista, el PCA también participó activamente de la creación de
la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), organismo
destinado a unificar las fuerzas gremiales en el continente. Se
terminó de organizar en mayo de 1929 en el congreso realizado
en Montevideo. Como parte del primer secretariado de la CSLA
fue elegido el argentino Miguel Contreras (Iscaro, 1974).
Al mismo tiempo que la militancia comunista participó en organizaciones internacionales, en la Argentina el CUSC protagonizó
una serie de luchas importantes en plena “década infame”, a
las que nos referiremos en el siguiente apartado. En 1935 ese
organismo se disolvió y los sindicatos comunistas entraron a la
CGT. Junto a los dirigidos por los socialistas, participaron en la
división de esta central, cuya dirección de línea sindicalista se
había mantenido desde su fundación sin convocar a congreso
constituyente, detentando los cargos por métodos burocráticos.
Ello fue considerado por los sindicalistas como un “golpe de
Estado”. Tras la división, estos últimos funcionaron durante un
tiempo con la denominación de CGT Catamarca.
La incorporación de los sindicatos comunistas a la CGT tuvo
lugar durante el desarrollo de fuertes sindicatos como el de
la construcción, que protagonizó una huelga paradigmática
que culminó en enero de 1936 con la más importante huelga
general del período. Esta se desarrolló los días 7 y 8, y significó
un éxito importante para todo el movimiento obrero. La CGT se
expandió con la incorporación de varios gremios, algunos de
ellos conducidos por comunistas, y se solidarizó ampliamente
con los huelguistas de la construcción. La incorporación de
los comunistas a la central fue parte de su nueva política de
“frente popular”, que implicó la unidad con distintos sectores
políticos contra el fascismo.
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Inserción del PCA en el movimiento obrero

De acuerdo a los documentos disponibles, la prioridad del PC
desde su creación y hasta mediados de los años veinte fue insertarse en el movimiento obrero1. La temprana actividad organizacional hacia los sindicatos en las nuevas industrias, muchas
de ellas instaladas a partir de la década del veinte, incluyó el
abandonó paulatino –no sin disputa con las corrientes anarquistas– de la ya anacrónica forma de sindicalización por oficio,
para hacerlo por rama de industria. El PC logró grandes éxitos
en la formación de los gremios de la construcción, textil, metalúrgicos, madera, carne, petroleros y algunos otros. De hecho,
la mayor parte de sus afiliados provenían del mundo obrero, y
allí militaban. Dentro de ese sector social priorizaron el reclutamiento de sus adherentes. El partido se diferenció así de uno
de sus grandes contrincantes en el ámbito laboral, el PS, que si
bien no tuvo una política clara hacia el sector obrero, mantuvo
durante años una importante influencia sobre él.
Para lograr esos fines, el PC puso en práctica una organización
decisiva: las células y los organismos de base. La célula fue –y es–
un organismo de base compuesto por un mínimo de tres militantes que debe actuar en el lugar de trabajo. Es la vinculación
del partido y la clase y la unidad reproductora del aquél; recoge
las necesidades de los obreros y desde allí se convierte en instrumento de organización, de propaganda y agitación. En el PCA
las células aparecieron a partir de 1925, tras la resolución de la III
Internacional de 1924 que las impuso a todos los PC que quisieran
adherirse. Durante el VII Congreso del PCA de diciembre de 1925
fue aprobada la primera organización celular (Corbière, 1984: 137).

1 En la correspondencia con la Internacional Comunista, que fue muy temprana, existe un
documento de agosto de 1921 (el PCA había adherido a la Internacional el año anterior)
que contiene una amplia descripción de las condiciones en que se desarrollaba el
movimiento obrero argentino. Está firmado por Juan Greco y José Penelón y como
secretario general lo hace Pedro Romo.
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Las células consideradas más importantes eran las de empresa
o taller. Pero también se crearon, cuando no había suficiente
cantidad de afiliados en una empresa, las células mixtas y de
calle, formadas por vecinos que militaban hacia las empresas
de su radio de acción. Otro tipo de célula importante fue la
denominada de bloqueo, formada en los barrios donde funcionaba alguna empresa importante, y se dedicaba a organizar al
partido dentro de la misma.
A partir de 1928, con la adopción de la línea radicalizada del
tercer período, se promovió la creación de otros organismos
de base, en donde las células serán su embrión: el Comité de
Fábrica, con intención de formar o consolidar sindicatos, y
luego en los años treinta el Comité de Lucha, que fomentó en
las fábricas la lucha por las reivindicaciones obreras. Junto a la
implantación celular, el otro objetivo del PC era el reclutamiento permanente y selectivo de obreros. En la “Carta Orgánica de
la Célula” de 1925 puede observarse en detalle lo que el partido
consideraba que debía ser la organización y la actividad de
las células. Hoy llama la atención y coincide con lo que venimos marcando de la actitud “obrerista “del PC en esos años, el
ver que la célula realmente estaba pensada para actuar en el
movimiento obrero. Consideramos que lo más importante de
ese texto es que no sólo se actúa hacia la clase obrera, sino que
el punto central de propaganda, acción y participación son “los
conflictos económicos”. El punto J del documento citado dice:
Intervenir en todos los conflictos económicos, todas
las reivindicaciones de los obreros, para profundizar el
movimiento, mostrar a los obreros sus consecuencias
políticas y empujarlos a una lucha más amplia, no sólo
económica, sino también política, y a un frente único
contra la burguesía y la reacción (Corbière, 1984: 138).
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Muchas de las células de empresa publicaban su propio periódico
(punto G de la Carta Orgánica). Para lograrlo, hubo una insistencia permanente de la dirección partidaria sobre su importancia,
sobre su periodicidad y su calidad. El partido consideraba a la
prensa como el vehículo indicado para la propaganda y para su
relación con los obreros, por lo que insistía en que se reflejaran
en los periódicos los problemas cotidianos de cada empresa o
taller (Camarero, 2007)2.
Según aparece en la correspondencia a la IC en 1927, en las reuniones de la Comisión Central Sindical (CCS, creada en 1925 con
la participación de F. Moretti) existía una gran preocupación por
mantener contacto con los militantes del sector gremial y sobre
todo por participar de los conflictos y organizarlos. En 1928, la
CCS emitía circulares con declaraciones como la que citamos:
Una central sindical única que comprenda en su seno
a todas las fuerzas sindicales organizadas y que conduzca a las mismas hacia la materialización de un programa concreto de reivindicaciones inmediatas para el
proletariado de la Argentina […] Y para el mayor éxito
de nuestras tareas por la unidad, nuestros compañeros
deben proponer siempre como base inmediata de inteligencia unionista un plan de reivindicaciones inmediatas para la clase obrera. Este plan debe ser hecho en
cada sindicato, en cada fábrica, en cada casa y en cada
localidad de acuerdo con las aspiraciones de los trabajadores del lugar. En una palabra: las reivindicaciones
deben estar antes que las otras bases (Comisión Central
Sindical del PCA, 1928)3.

2 En la página 44 del texto que citamos, el autor proporciona una lista muy importante
de publicaciones gremiales comunistas.
3 La circular está firmada por Pedro Romo por el CC y José Morales por la CCS.
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Por lo menos dos preocupaciones quedaban claras: la necesidad
de la unidad de la clase y la lucha reivindicativa. Cabe aclarar
que otra preocupación importante sería la formación y dirección
de sindicatos clasistas, para lo cual la actividad gremial comenzaba con la constitución de “grupos rojos” en los gremios, a través de los cuales iniciaban un desarrollo político-sindical, que en
muchos casos culminaba con un agrupamiento más importante
que podía disputar un lugar de poder en el sindicato.
La localización de las células también demostraba una intencionalidad. El bastión del PC se hallaba ubicado en la zona de mayor
densidad obrera del país, es decir, en el cordón sur de CapitalGran Buenos Aires, entre el barrio de Barracas y la localidad de
Avellaneda. Esta localización se extendía hasta los barrios de
Nueva Pompeya, Parque Patricios y La Boca, y en provincia de
Buenos Aires hasta Avellaneda, que incluía el actual partido de
Lanús (Camarero, 2007: 22). Eran los barrios en donde se instalaron las grandes empresas y donde vivía la mayor cantidad de
obreros del país. Entre ambas zonas, el censo de 1935 calculaba
unos 100 mil obreros industriales mayores de 14 años.
Pero no sólo esos barrios fueron importantes para la implantación
del PC en esos años. También funcionaron células en los barrios
céntricos de la Capital Federal de vieja tradición laboral y establecimientos de pequeña y mediana escala. Tampoco fueron menores otros barrios periféricos en los que el partido también militó, lo
que se hará patente en los hechos de la huelga general de 1936. En
el Gran Buenos Aires prosperaron en Avellaneda, que concentraba la mayor cantidad de obreros fuera de la Capital, y en Quilmes.
Fue importantísima su presencia en los lugares de asentamiento
de los frigoríficos, como Berisso, Zárate-Campana-Las Palmas.
Esta distribución no fue casual. Correspondió a una deliberada
intención de fortalecer al partido en las zonas de concentración
obrera. Tampoco fue casual el esfuerzo para insertarse según el
tipo de industria. Sobre todo en las ramas que eran consideradas
como el centro del futuro desarrollo industrial del país. De primer
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interés fue la rama metal-mecánica. Entre las más importantes,
aunque hubo otras de menor envergadura, hubo células comunistas militando en TAMET (Sociedad Anónima Talleres Metalúrgicos San Martín), con unos 2 mil obreros hacia 1930, y en SIAM
(Sociedad Industrial Americana de Maquinarias), que desde 1927
paso a llamarse SIAM Di Tella Ltda. Otro ejemplo es el Taller de
Cromo Hojalatería de Ernesto Bunge y Jorge Born, con más de 500
obreros. Siempre según los datos que aporta Camarero (2007), en
1926 un 14% de los afiliados comunistas porteños provenían de
esa rama. Algo similar sucedió en la localidad de Avellaneda, en la
fábrica de Nicolás Vetere y en Barracas, en La Cantábrica.
En la rama textil, que creció en importancia a partir de 1930 y
que concentraba mucha mano de obra femenina y juvenil, el PC
se implantó exitosamente en Campomar y Soulas de Valentín
Alsina, y en la Fabrica Argentina de Alpargatas de Barracas, que
llegó a tener unos 2 mil obreros. En la empresa Manufactura
Algodonera Argentina, ubicada en Chacarita, con unos mil obreros jóvenes, el partido se consolidó tras una huelga en 1929. A
principios de los treinta también una célula comunista actuaba
en Grafa de Villa Pueyrredón. Entre los textiles, hubo implantación comunista en casi todas las empresas grandes, dentro o
fuera de la Capital. En Avellaneda en Giardino, que empleaba
unos setecientos obreros.
Desde mediados de los años veinte, la presencia del partido se
fortaleció en el gremio de la carne. En el cordón fluvial de Avellaneda, Berisso y Zárate-Campana se situaba la mayor parte de los
frigoríficos del país de capitales norteamericanos e ingleses, que
empleaban unos 40 mil obreros de baja calificación. Militantes
comunistas actuaban en las empresas Swift y Armour de Berisso
(ambas norteamericanas y las más grandes de la rama). La mayor
parte de los comunistas allí eran inmigrantes de Europa Central. En la región ribereña de Zárate-Campana-Las Palmas, en los
grandes frigoríficos de capitales ingleses trabajaban unos 7 mil
obreros. Allí existieron células comunistas desde muy temprano.
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En Avellaneda, en la década del treinta, en los frigoríficos el Anglo,
La Negra, La Blanca y el Wilson trabajaban unos 32 mil obreros. Las
células del PC lograron implantarse en los cuatro establecimientos.
Fue importante la inserción de los comunistas en la construcción
a partir de finalizada la crisis del treinta, y en la industria de la
madera y el mueble, que estaba más dispersa geográficamente
y en la que había muy pocas empresas grandes. En el caso de las
industrias de la alimentación, la inserción comunista fue más
débil, a pesar de que era la industria que tenía el mayor número
de establecimientos y operarios en todo el país. Entre ellas, hubo
actividad del PC en Molinos Río de la Plata, cervecería Quilmes,
cervecería Palermo, Águila Saint Hnos., bodegas Arizu, Tomba
y Trapiche, y recién a partir de 1932 el partido logró actuar en
Bagley, donde trabajaban unos mil obreros.
En casi todas las actividades industriales y comerciales hubo
participación de la militancia comunista, pero también existieron debilidades importantes como en el transporte y sobre todo
en los ferrocarriles, donde el partido tuvo actuación sólo en algunas estaciones, algunas importantes, pero no logró la incidencia
que tuvieron otros contrincantes políticos como los socialistas y
sindicalistas. Esto está en relación con sus pocas oportunidades
de actuar en gremios ya organizados, de tradición arraigada, y
se debió a una fuerte competencia ideológica de otras corrientes
que existían desde antiguo en el sindicalismo argentino, al revés
que en los otros casos mencionados, donde la inexistencia de
organización y de ideologías contrincantes le dio la oportunidad
al PC de afirmarse en las industrias nuevas.
Si bien esta explicación resulta ajustada a los hechos, agregamos
que este panorama de actividad sindical no fue casual. Existió
una intención de crear partido en los lugares de concentración,
para lo cual los organismos partidarios ejercieron un control
permanente del tipo de afiliado que se requería para la tarea:
se prefirió afiliar al obrero industrial, varón y joven. Al respecto,
Florindo Moretti expresa:
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Si no se conoce este trabajo previo del PC en el movimiento obrero, ¿cómo explicar la presencia en la
década del 30 de un dirigente obrero de masas en la
industria frigorífica como la del comunista José Peter?
¿Cómo explicar que en ese mismo período hayan
podido lanzarse las grandes huelgas petroleras y de
la construcción bajo la conducción de los comunistas?
No fue por acto espontáneo que en los años 30 los
militantes sindicales del PC hayan sido elevados por
los trabajadores a importantísimos sitios de la dirigencia del movimiento obrero (Lozza, 1985: 238).

Huelgas, organización y sindicatos

Entre fines de los años veinte y en los primeros de la década del
treinta hubo una serie de huelgas muy importantes dirigidas por
los comunistas que nos interesa analizar en este artículo antes
de centrarnos en la de los obreros de la carne.
Por ejemplo, las de 1928 y 1929 dirigidas por la Federación Obrera
Provincial de Córdoba (encabezada por los comunistas), sin olvidar las derivaciones de la gran huelga de la construcción del año
1936 en la ciudad de Río IV. En la ciudad cordobesa de San Francisco, en los primeros meses de 1929, los obreros de la fábrica
de pastas Tampieri y de ladrillos Miretti iniciaron una protesta
por reivindicaciones salariales, con la presentación del pliego de
condiciones por aumento de salarios y jornada de 8 hs y –lo más
importante– por el reconocimiento del sindicato. En ella cumplieron papeles destacados los comunistas Burgas, Contreras y
los hermanos Manzanelli. El proceso se alargó varios meses y
terminó en huelga general (Mastrángelo, 2011)4.
En este caso, lo destacable fue haber logrado “sacar la huelga a
la calle” y la alta participación de las mujeres de los obreros en

4 Ver artículo de Mariana Mastrángelo en esta misma publicación.
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huelga, recogiendo la solidaridad y popularizando la lucha. El
movimiento fue duramente reprimido por la acción conjunta
de la policía y de bandas paraestatales. El dirigente Manzanelli
fue apresado y salvajemente torturado; moribundo lo abandonaron en un camino, y se salvó por el auxilio que le brindó una
familia de la zona. Este cuadro represivo (hubo otros muchos)
nos da una idea de cuál era la situación que enfrentaban los
militantes comunistas.
También en los inicios de la década infame y en plena crisis
depresiva, los comunistas desarrollaron una intensa actividad
gremial y huelguista en la Patagonia, en la ciudad petrolera de
Comodoro Rivadavia. Esta tiene antecedentes importantes. Si
bien no fue dirigida por los comunistas, en 1917 estalló en la ciudad una huelga de los petroleros por reivindicaciones salariales
que se prolongó durante 40 días y fue ganada por los obreros,
que si bien no consiguieron todo lo que solicitaban, lograron
importantes aumentos de salarios. Contó con la solidaridad de la
población de la localidad y fue determinante la participación del
gobierno nacional para la solución del conflicto (Gadano, 2006).
La dirección de YPF en manos de Mosconi no careció de conflictos laborales. Si bien durante su gestión se tomaron medidas
dirigidas a elevar el nivel de vida de los obreros petroleros, la
contracara fue la dureza impuesta en las relaciones laborales
y la intolerancia con las organizaciones obreras. Durante las
huelgas de 1924, por ejemplo, la solución pasó por el despido y
la expulsión del territorio de los activistas. Incluso en los casos
de conflictos en las empresas privadas del petróleo, la represión
corrió por parte de YPF y de Mosconi “facilitando embarque de
personal no deseable hasta donde lo permita la capacidad de los
buques” (Gadano, 2006: 182).
En 1931 y 1932 se produjeron dos huelgas petroleras organizadas
y dirigidas por los comunistas. Se desarrollaron en las empresas
privadas, ya que YPF había tenido éxito en su política de “nacionalización” y “bienestar” del personal. La primera sirvió como
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detonante de la segunda. Esta, “la gran huelga, abarcó al conjunto del proletariado de Comodoro, contó con la solidaridad de
toda la población e incluso con la de los campesinos e indígenas
de las zonas inmediatas” (Gómez, 1973: 14).
La huelga de 1931 se inició por los despidos en la empresa Ferrocarrilera del Petróleo, que echó a un grupo de obreros del trabajo
y por ende de sus viviendas. En consecuencia empezaron los
reclamos obreros y la agitación de los militantes comunistas
y de los delegados del sindicato. La asamblea organizada en la
Ferrocarrilera presentó reclamos a la patronal y un “pliego de
condiciones” con las mejoras solicitadas y el anuncio de una
huelga general hasta la reincorporación de los despedidos. La
respuesta fue la represión que convirtió a la empresa en un
campo cerrado, por lo cual las reuniones se hicieron en la ciudad.
Se consiguió el apoyo de la población y sobre todo de las mujeres, que se dedicaron a difundir las razones de la huelga entre
los marinos y soldados para tratar de evitar los enfrentamientos.
La huelga duró unos diez días, soportando los obreros toda clase
de represiones. En el octavo, grupos de obreros fueron despertados por la noche, subidos a camiones de la Marina y llevados
custodiados hacia sus puestos de trabajo. Sólo así quebraron la
primera huelga petrolera. La Unión General de Obreros Petroleros consideró que si se frenaba el movimiento reivindicativo
la lucha se perdería, por lo cual se decidió continuar con el
movimiento presentando el pliego de condiciones empresa
por empresa y se accionó fuertemente para penetrar en YPF, ya
que la participación de estos obreros era decisiva y constituía
la única posibilidad de modificar las relaciones de fuerza. La
represión, que nunca había cesado, se incrementó con allanamientos, detenciones y torturas a los presos, incluido un simulacro de fusilamiento. En ese panorama entraron a actuar los
piquetes que llevaron a cabo duras acciones contra las empresas, de las cuales YPF estaba exceptuada. En distintas acciones
participaron unas 1.500 personas entre obreros y pobladores de
52

¡Adelante Camaradas!

Movimiento obrero y Partido Comunista
Nora Susana Huertas

Comodoro Rivadavia. Vale decir, acciones de masas. Mientras
tanto, en el pueblo se organizaba la solidaridad y la distribución
de alimentos destinados a los huelguistas.
La represión fue similar a la del año anterior, se utilizaron los
mismos métodos pero de modo más masivo. Querían descabezar la huelga, pero también buscaban a los dirigentes. En dos
días los detenidos, desalojados, torturados y metidos en los
barcos para su deportación eran más de 3 mil5. Hay varias cosas
muy interesantes para analizar dentro de la huelga petrolera.
Una de ellas es la creación en unos meses del sindicato UGOP,
que en 1932 llegó a tener 3.200 afiliados. Fue conformado en la
clandestinidad dentro de empresas extranjeras que ejercían un
fuerte control para impedir toda organización obrera. También
en la clandestinidad el sindicato logró publicar el periódico El
Obrero Petrolero, que se imprimía en Comodoro Rivadavia en
una imprenta clandestina, y por los mismos obreros petroleros.
En el segundo número se incluyó el “pliego de condiciones” a
presentar a las empresas. Entre ellas se encontraba el reconocimiento del sindicato. Pero lo más importante fue la forma en
que se organizó el sindicato, a partir de las llamadas “células de
bloqueo”, es decir células situadas fuera de las empresas, destinadas a militar hacia los obreros de adentro. La construcción del
PCA de Comodoro Rivadavia estaba madura en 1931.
Una vez declarada la huelga, actuaron los denominados “piquetes”, que eran los grupos de obreros organizados para realizar
actos de sabotaje en los bienes de las empresas (por ejemplo,
rotura de cañerías de petróleo). Al principio se trataba de grupos
reducidos, pero se fueron ampliando a medida que transcurría el
movimiento. Los piquetes actuaban con una gran coordinación

5 En la Memoria del Ministerio de Marina de 1932 (en el Archivo General de la Nación, Caja
H-1079) puede verse el nombre de tres barcos enviados a Comodoro Rivadavia entre abril
y junio de 1932 por el “conflicto obrero en YPF”.
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entre los obreros y la población. Esta huelga fue muy duramente reprimida. Durante su transcurso se produjeron los hechos
denominados como “La noche de San Bartolomé”: allanamientos, presos, torturados y simulacro de fusilamientos. El gobierno
de Justo destinó para la represión, además de los efectivos locales, una dotación de 2 mil marineros, 800 soldados y 450 policías.
A pesar de ello, la huelga se mantuvo durante quince días, y al
finalizar, el balance en el campo obrero fue trágico: más de mil
obreros habían sido deportados, 1.900 encarcelados, 2 mil golpeados y torturados, uno asesinado y dos desaparecidos. “Comodoro Rivadavia fue arrasada” (Gómez, 1973: 67) y la organización
sindical se perdió. No así la presencia del PCA.
A pesar de la derrota sufrida, en agosto de 1932 reapareció El
Obrero Petrolero, en cuya portada se publica el recuerdo y homenaje a los participantes de la gran huelga pasada. Recuerda a “los
asesinos de los huelguistas, [que] con esa fuerza brutal aplastaron ese grandioso movimiento, que surgió del centro del corazón
de las masas oprimidas por la dictadura sorda del Gobierno y por
las empresas imperialistas” (El Obrero Petrolero, 1932).
En el mismo número del periódico aparece un artículo a página
completa titulado “Por el pan, el trabajo y la Libertad”. Allí se
relata una manifestación llevada a cabo en Comodoro Rivadavia
por el Comité de Desocupados, que encabezaban los comunistas.
Pedían asistencia alimentaria para los desocupados, la vuelta de
los deportados y la libertad sindical. En la página de cartas de los
obreros, estos describen los problemas salariales, de vivienda y
de régimen policial que se viven en las empresas privadas, aclarando que la policía actuaba desde las dependencias de YPF (El
Obrero Petrolero, 1932).
Otras dos epopeyas que organizaron los comunistas en lo que
se conoció como el “Comodoro Rojo” fueron la celebración del
1º de Mayo de 1932 y “la travesía del Cerro Chenque”. Para esta
última, la UGOP y la Unión General de Obreros del Pueblo, en
acción común, organizaron una manifestación masiva para la
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que desarrollaron una gran propaganda previa. Propaganda que
recrudeció el terror, ya que se sucedieron allanamientos, detenciones, torturas y deportaciones. Si bien la reunión convocada por
los obreros en el pueblo empezó desde temprano, a las 11 hs las
fuerzas represivas cerraron el paso de la garganta entre el cerro
Chenque y el mar. Los petroleros protagonizaron entonces “la
travesía del cerro Chenque”, es decir, debieron escalar la montaña y, pasando por sobre la loma, llegaron al pueblo. “Los obreros
burlaron las medidas de represión, aunque para ello debieron
caminar más de seis kilómetros. Llegaron a Comodoro cantando ‘La Internacional’” (Gómez, 1973: 76). Una vez iniciado el acto
desbarataron a los últimos provocadores enviados por el ejército.
Hasta fines de ese año la represión se ensañó con muchos militantes que fueron apresados, torturados y después deportados.
Rufino “el negro” Gómez tuvo que ser trasladado clandestinamente ya que corría peligro su vida6.
Otra preocupación para el partido en los años de la depresión
fue organizar a los desocupados, que según el censo levantado
por el Departamento Nacional del Trabajo en agosto de 1932,
eran 333.997. Junto con el anarquismo, serán el único sector que
tratará de incorporarlos a las luchas.
Además de actuar en lo sindical, en 1933 los comunistas participaron activamente en lo que se considera una “huelga política
de masas”, aquella que confronta con el conjunto de los patrones
y con el gobierno del Estado. Esta se produjo a partir del anuncio
del arribo del buque alemán “Monte Olivia”, en el que vendrían a
Buenos Aires unos cien veteranos de guerra, “camisas pardas”, a
dar conferencias y tratar sobre el programa del fascismo.

6 Según documentación hallada en la correspondencia a la IC, como saldo de su militancia
en la zona, en diciembre de 1933 los comunistas eran parte de la organización del gremio
portuario de Comodoro Rivadavia. En 1934 existía la Federación Juvenil Comunista (FJC) en
la ciudad, que se proponía un trabajo de concentración en el gremio del petróleo. Existía
también una Agrupación Femenina y el Socorro Rojo Internacional (SRI).
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En el gremio de la madera, el 6 de junio de 1934, el Sindicato
Unitario de Obreros de la Madera (SUOM) declaró una huelga
en reclamo por aumentos de salarios y la semana de trabajo
de 44 hs con el apoyo del CUSC. La huelga fue precedida por
asambleas masivas en las que se votó el pliego de reivindicaciones. Se mantuvo 46 días y a pesar de la fuerte represión y del
encarcelamiento de los comités de huelga y de gran cantidad de
militantes concluyó con el triunfo del gremio y le dio estímulo
para marchar a una nueva lucha por las 40 hs semanales en 1935
(Iscaro, 1974). En 1935 se produjo una nueva reorganización del
sindicato y se formó uno solo por industria, con la denominación de Sindicato Unitario de Obreros de la Madera, donde los
comunistas lograron tener la mayoría. Para mediados de año,
el SUOM organizó una nueva huelga, por el reconocimiento del
sindicato, la supresión del trabajo a destajo, la reducción de la
jornada a 40 hs semanales, aumentos salariales y mejoras en la
producción. Sus principales dirigentes fueron Mateo Fossa y el
comunista Pedro Ebert. El conflicto fue extenso y se movilizaron
unos 15 mil obreros. Varias de las demandas se obtuvieron, entre
ellas el reconocimiento del sindicato, aunque la patronal se
negó a la presencia de los delegados en los talleres. La huelga los
impulsó a crear subsecretarias barriales en los sitios de mayor
presencia de obreros del gremio: Villa Crespo, La Boca, Barracas,
Parque Patricios, Paternal y Mataderos.
Para nuestro estudio, las huelgas que terminamos de mencionar
nos proporcionan sólo un ejemplo de la capacidad organizativa
y de lucha de los comunistas en la esfera sindical. Podemos ir
observando según los diferentes relatos de las fuentes y de los
autores que los comunistas fueron dando forma a un repertorio
de estrategias de lucha gremial y huelguística. Consideramos
que la base de sus éxitos fue múltiple: por un lado levantó las reivindicaciones obreras más sentidas, como aumentos de salarios,
mejores condiciones de trabajo, vacaciones pagas, seguros por
accidente, etc., vinculando en la lucha las demandas económicas
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con cuestiones políticas que las provocaban, tratando de ubicar
al enemigo principal. La actividad militante hizo que las huelgas
fueran masivas, organizando ampliamente a los trabajadores
afectados, pero también por la actitud deliberada de “sacar la
huelga a la calle”, para que el movimiento no fuera únicamente
obrero sino popular.

¿Qué significó “clase contra clase”?

La mayor parte de los historiadores que se refieren al PC hablan
de los años 1928-1935 como el período de “clase contra clase”. En
las memorias de los militantes casi no se menciona o no se lo
recuerda como un momento especial de la estrategia partidaria.
Sí se observa claramente cuando encontramos documentos de la
época. En un volante, fechado en Buenos Aires en enero de 1932
y firmado por el Comité Regional de la Capital, se lee el programa de reivindicaciones inmediatas que se proponen sostener
los comunistas en las elecciones municipales del 10 de enero de
1932. Transcribimos sólo el encabezamiento:
¡Contra la Dictadura Sanguinaria!
contra el hambre-clase contra clase
El bloque Uriburu-Justo sigue su ofensiva contra las
masas obreras y campesinas. Como el de Irigoyen ayer
y el de Justo mañana, es el de Uriburu un gobierno de
hambre y de sangre […] sobre la cabeza de la mayor
parte de los 2.000 obreros encarcelados en Ushuaia,
Villa Devoto, Rosario, etc. pende la amenaza de una
entrega a los verdugos Mussolini, Pilsudsky y cía.; el
Partido Comunista y los sindicatos revolucionarios
están de hecho al margen de la ley. Todo gobierno
de terratenientes y burgueses, uriburista o radical o
aliancista, es un gobierno opresor al servicio del capital
extranjero. Sólo un gobierno Obrero y Campesino, basado en los Soviets, puede dar pan y libertad a las masas.
57

¡Adelante Camaradas!

Movimiento obrero y Partido Comunista
Nora Susana Huertas

¡Fuera el perro Uriburu! ¡Arranquemos la careta a los
radicales y sus mucamos de la Alianza! Obreros: ¡Votad
por vuestro partido, el partido comunista!

En otro documento puede leerse: “¡Siempre en guardia contra los
radicales masacradores!” o “¡Abajo el Partido Socialista, puntal
del régimen burgués!” (Boletín del CCPC, 1932). Ese tipo de retórica aparece también en una página de EL Naif, que es el órgano de
la célula comunista del Anglo, con fecha del 2 de febrero de 1932.

Huelga de la carne de 1932

En los años treinta, los frigoríficos eran una de las mayores
empresas de concentración obrera del país, unidades empresariales de enormes dimensiones y de capitales extranjeros. En
Avellaneda había cuatro importantes: el Anglo, el Wilson, La
Negra y La Blanca, que sumaban unos 32 mil obreros. En Berisso,
el Armour y el Swift, con unos 14 mil. En Zárate (norte de la provincia de Buenos Aires), el Smithfield y el Anglo concentraban
unos 7 mil y en el sur de Rosario unos 9 mil obreros. Existía una
cantidad de establecimientos más pequeños en Entre Ríos, en
Gualeguaychú, Concordia, Liebig y Santa Elena (Di Tella, 2003).
Los intentos de organización sindical de los obreros de los frigoríficos son de época muy temprana, prácticamente desde su instalación en el país en la última década del siglo XIX. La primera
huelga registrada es de 1894 en Las Palmas (Campana), dirigida
por los anarquistas. En la ciudad de Zárate hubo un importante
sindicato de la carne local, el Sindicato de los Obreros de los
Frigoríficos y Afines (SOFAZ) fundado en 1928, dirigido por sindicalistas (Poli, 2004). Es también en Zárate donde surgen los dos
dirigentes más importantes del gremio: José Peter y Gerónimo
Arnedo Álvarez.
En este marco se inician las nuevas luchas obreras en el gremio
de la carne, dirigido por los comunistas, que habían creado trabajosamente una organización sindical, la Federación Obrera de la
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Industria de la Carne (FOIC) en 1930. De la federación participaban el Sindicato de Obreros del Frigorífico River Plate (ex Anglo),
el Sindicato de la Industria de la Carne de Berisso y seccionales de
los frigoríficos Anglo, Wilson, La Negra y La Blanca de Avellaneda.
La federación también editaba el periódico El obrero de frigorífico.
José Peter nos proporciona algunos de los elementos que nos
interesan, cuando explica los métodos que utilizaron para organizar la lucha (Peter, 1947). En aquellos momentos de inicios del
sindicato, tomaron en cuenta dos principios básicos: “1) defensa
activa y permanente de las más sentidas reivindicaciones por
más pequeñas que fueran; 2) indefectible consecuencia en la
formación de grupos sindicales por cada sección”. Organizar la
militancia gremial implicaba soportar el “estado de sitio” que
imponía la patronal, que prohibía hasta las conversaciones
grupales dentro de la empresa, con un alto nivel de vigilancia.
Pensar una huelga para los comunistas no era una tarea sencilla
ni exenta de peligro: requería toda “una organización de masas”
para evitar el espionaje patronal y la secuela de despidos.
Encaminados hacia la organización, los militantes comunistas
debieron pelear contra la separación de los obreros nativos con
respecto a los extranjeros, distanciamiento que fomentaban
las empresas como una de las formas de mantener a los obreros desorganizados7. Por eso, en las recorridas por los barrios se
hablaba con todos ellos, y el chauvinismo fue el problema que
más les costó resolver para lograr la unidad.
¿Cómo conseguían movilizar a esas masas? Dice Peter que
con “unidad sindical sin reservas” y la “participación activa
y responsable de obreros de todas las tendencias políticas” e

7 Notamos que es el mismo problema al que se enfrentaron los militantes del sindicato
de petroleros, ya que la mayor parte de los obreros establecidos en la zona de Comodoro
Rivadavia eran extranjeros. En el caso de la carne es recomendable la lectura de la pág. 32
de Peter (1968), donde relata la solidaridad de los extranjeros con los nativos en el
momento de una gran inundación.
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impulsando la “militancia de la mujer obrera”. Si en la fábrica
no se podían acercar a los obreros, por el peligro de sanciones,
los veían en los barrios:
En los conventillos de Avellaneda, Boca, Barracas, Berisso, Ensenada y el barrio Saladillo de Rosario […] Nos
habíamos impuesto la tarea de recorrer los barrios
obreros durante la tarde de los sábados, y en especial
para el feriado de los domingos. Golpeábamos puerta
a puerta; hablábamos con los obreros criollos, con los
extranjeros –hombres y mujeres– y en cada lugar descubríamos a los más entusiastas y capaces. Estos eran
los que luego realizaban el trabajo de organización en
sus respectivas secciones (Peter, 1968).

En esta actividad en general participaban las células comunistas
de barrio, las denominadas “células de bloqueo”.
Dentro de los frigoríficos existían delegados que recibían los
reclamos obreros, por mínimos que fueran: “los delegados consideraban siempre con atención esas opiniones, interviniendo
como los demás con la suya” (Peter, 1947). El periódico El obrero
de frigorífico “tenía como propósito difundir el pliego de condiciones, estructurar la huelga en sus detalles y tocar el sentimiento solidario de la clase obrera y el pueblo” (Peter, 1947).
Para todo lo que fuera organización del movimiento, se creó un
Comité de Huelga, pero la declaración de la huelga o su terminación y vuelta al trabajo estaban a cargo de la Asamblea de
Huelguistas. Además, durante el transcurso de la huelga se discutían los caminos a seguir en asambleas, realizadas en lugares
públicos. Las funciones del Comité de Huelga eran varias, una de
ellas era “tomar las calles”, otra “arriar a los carneros”, en referencia a los piquetes de huelga. Y la otra función muy importante
era encargarse de presentar el pliego de condiciones ante la
patronal. “Centenares de obreros de ambos sexos integraban el
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Comité de Huelga, participando en él trabajadores de todas las
tendencias políticas” (Peter, 1947). Es decir, sacar la huelga a la
calle y ampliarla.
El pliego de condiciones consensuado contenía los siguientes
puntos:
1. Readmisión inmediata de todos los obreros
despedidos por su actividad sindical.
2. Inmediata y total supresión del sistema de trabajo
forzado (“standard”)8.
3. Aumento de todos los salarios.
4. Pago del mismo sueldo que ganan los hombres a las
mujeres y jóvenes en iguales puestos que aquellos. En
caso de que se ocupen mujeres y jóvenes en puestos
en que antes había hombres, se les pagará el mismo
sueldo que ganaban aquellos.
5. No podrá despedirse ni suspenderse a ningún obrero
u obrera sin causa justificada frente a la organización.
6. Pago mínimo de 4 horas a todo obrero u obrera que
sea llamado a presentarse a la fábrica (Peter, 1968).

La huelga organizada por la FOIC se inició el 20 de mayo de
1932. Unos días antes, el 9, lograron reunirse clandestinamente
delegados de los frigoríficos de Avellaneda, Berisso y Zárate. Allí
se aprobó por unanimidad el pliego de condiciones y se decidió
la huelga en el caso de rechazo por parte de la patronal. El día
indicado los obreros del Anglo presentaron el pliego y se reunieron en asamblea dentro del edificio a esperar la respuesta
de la patronal, que sabían iba a ser negativa, e inmediatamente

8 El “standard” era la aplicación del sistema taylorista-fordista en la velocidad del trabajo
y el control de los tiempos muertos. Sus consecuencias son el extremo desgaste físico del
trabajador y el despido del personal “sobrante”.
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impulsaron la huelga. Se plegaron los obreros de La Blanca y
ocho días después los del Wilson. También en solidaridad y con
sus propias reivindicaciones salieron a la calle los talleres metalúrgicos San Martín (ex Vasena). En tanto, en los frigoríficos de
Berisso sólo hubo paros parciales.
Se constituyeron distintas comisiones: de solidaridad, de propaganda y de recursos, porque una de las condiciones del triunfo
era resolver los problemas de alimentación de los huelguistas
y sus familias. Colaboraron ampliamente los pequeños comerciantes de los barrios afectados y las familias de obreros no
afectados por el paro. Nunca se negaron a contribuir “cuando
las comisiones de recursos se hacían presentes” (Peter, 1947). La
búsqueda de solidaridad también los llevó a relacionarse con los
obreros desocupados para impedir que las empresas los utilizaran como rompehuelgas. Tal es el caso de los asentados en “Villa
Desocupación”, con los que mantuvieron acuerdos para que
tomaran dicha actitud. Y la solidaridad también volvía: el 23 de
mayo de 1932, los obreros del Frigorífico Municipal entraron en
paro para “controlar la faena a fin de impedir que se sirva a los
intereses de las empresas imperialistas” (Peter, 1947).
La derrota se produjo por una fuerte represión combinada con
despidos de activistas. En Berisso y Avellaneda, incluyó toque
de queda, patrullaje nocturno, ingreso a domicilios, etc. El 29 de
mayo la represión fue salvaje, los presos llegaron a 600 y hubo
una cantidad similar de secuestrados. Se clausuraron los tres
locales sindicales, en Dock Sud, Piñeyro y La Boca. La actividad
represiva no se distinguía de los otros casos de esos años (por
ejemplo, la de Comodoro Rivadavia), donde se combinaban las
fuerzas policiales, las de las empresas y las civiles. Los presos
del gremio de la carne fueron conducidos a la cárcel en los
camiones del Anglo.
En Berisso, según Peter (1947), se había producido un estado de
guerra. El frigorífico Swift había armado a sus serenos y vigilantes con armas de fuego de grueso calibre. Algo similar sucedió
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en el Armour, con fuertes enfrentamientos en las puertas del
edificio y ataques policiales contra los barrios obreros. Unos días
antes, el 26 de mayo, después de una asamblea de huelguistas
(en el cine Select de Avellaneda) había caído en pleno el Comité
de Huelga. En pocas horas volvió a funcionar uno nuevo, conformado previamente, anticipándose a la represión.
A la acción policial hubo que sumarle la falta de apoyo de la
FORA IX y de la CGT, que lo condicionaban al desplazamiento de los dirigentes de la FOIC, porque los acusaban de haber
hecho una “huelga política”, con lo cual privaron al movimiento
de la solidaridad de los demás gremios. El movimiento duró
aproximadamente quince días, al cabo de los cuales “la lucha
comenzó a decaer. No era que se rebajara la combatividad de los
huelguistas, eran los golpes recibidos, la cantidad de presos, los
allanamientos, los que habían conseguido disminuir las fuerzas
combatientes, es decir el número de soldados” (Peter, 1947).
El Comité de Huelga consideró la situación en varias reuniones,
y para resolver de común acuerdo el camino a seguir, convocó
a una asamblea general, reunida en los primeros días de junio,
donde se decidió volver al trabajo.
La huelga fue derrotada. No así la FOIC, que a pesar de sus presos
y deportados siguió una fuerte militancia para lograr sus reivindicaciones, pequeñas conquistas a partir de reclamos dentro de
las empresas. Elaboraron un programa general de mejoras que
presentaron a los poderes públicos, nacional y provincial. En
1937, por impulso también de la FOIC se organizó la Federación
Obrera de la Alimentación, que en su segundo congreso de 1942
contaba ya con 44 sindicatos adheridos. Ambas organizaciones
serán las promotoras de la sindicalización de los obreros del
azúcar tucumanos y de los yerbatales del litoral. Cuando se dio el
golpe de Estado de 1943, la FOIC estaba en pleno desarrollo, y sólo
con la prisión de sus dirigentes y la clausura de sus locales fue
posible desarmar su estructura y armar un sindicato paralelo.
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A manera de conclusión

Los hechos que hemos relatado tienen, básicamente, dos propósitos. El primero es servir como homenaje a todos los militantes
comunistas que participaron de las luchas de su época, soportando persecuciones, cárceles y torturas, en pos de una revolución proletaria, que veían como único futuro posible. El segundo
es constituir un aporte que nos ayude a sacar conclusiones. En
ese sentido, las de la autora que suscribe son varias.
El PC tuvo éxito en organizar gremios y luchas obreras desde
su nacimiento hasta los años cuarenta. Fueron los sindicatos
que dirigieron los que más contribuyeron a la expansión de la
afiliación en una década. Parte de ese éxito estuvo dado por su
actitud unitaria, por encabezar los reclamos de las bases y por
utilizar los métodos de lucha que hemos tratado de reflejar:
asambleas obreras, sostenimiento de las huelgas y unidad. Pero,
fundamentalmente, porque se propusieron participar y dirigir el
movimiento obrero.
El año 1936, con la huelga de la construcción y la creación de la
Federación Obrera Nacional de la Construcción (FONC), fue el
momento más alto en el desarrollo de la influencia comunista
en los gremios. Ese mismo año, y no por casualidad, se intentó
sancionar el proyecto de Ley de Represión al Comunismo de
Matías Sánchez Sorondo, reclamado por la derecha vernácula
atemorizada por el despliegue de la actividad política del PC.
Pero la consecuencia más importante de la huelga, que fue una
“huelga política de masas”, fue que el movimiento obrero se consolidó de modo tal como para organizar una demostración del
1º de mayo convocada por la CGT, encabezando un acto del que
participaron varios partidos políticos. La clase obrera se plantó
como actor político y convocó a los partidos. Tenía la fuerza y se
había ganado el lugar.
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José Penelón con uniforme del Ejército Rojo,
Archivo Documental del Partido Comunista de la Argentina Enrique Israel
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Daniel Campione y Mercedes F. López Cantera

os años veinte en el comunismo argentino han sido caracterizados como formativos: alianzas, rupturas, divisiones
dominaron la primera etapa de la historia del Partido
Comunista (PC). Este, testigo-protagonista de esos tiempos,
expresó discusiones al interior de su naciente estructura como
también estableció vínculos con otros actores, a saber distintas centrales sindicales características de esos años. Todo ello
evidenció un proceso de gestación, de rechazo y consolidación
de unas y otras estrategias, dentro del cual los conflictos con la
figura de José Fernando Penelón (1890-1954), uno de sus fundadores y principales exponentes, jugaron un papel crucial en la
consolidación de la línea que luego caracterizó al partido en los
años treinta.
Desde su aparición, como producto de la división con el Partido Socialista, el PCA sufrió tres crisis de las cuales destacan
dos, ambas seguidas de una reorganización partidaria y de un
replanteo acerca de sus prácticas políticas. Una primera, de 19241925, con la fracción resultante conocida como “chispista” (luego
Partido Comunista Obrero), y una segunda de 1927 referida como
la “minoría penelonista” o también “la cuestión Penelón”1. Entre
los resultados de esta última, encontramos la consolidación de
la dirección ejercida por Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi y
la adopción de la llamada línea de “clase contra clase” o “Tercer
período”, que implicó una estrategia de intransigencia revolucionaria que significó romper con otras expresiones de izquierda y
el rechazo de toda manifestación filo-burguesa.
La discusión en el seno del Comité Central entre la “minoría” o
“penelonistas” –entre ellos militantes sindicales como Luis V.

1 Con anterioridad se había escindido una fracción denominada “frentista” que optó por
regresar al Partido Socialista en 1922. Entre ellos se encontraba Alberto Palcos, que en el
futuro sería un destacado historiador de orientación liberal. Esta disidencia tuvo menor
volumen y repercusión que las posteriores. Ver Introducción de este libro.
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Sommi, Florindo Moretti, José Ravagni, Ruggiero Rúgilo, Benjamín Semisa– y la “mayoría” –encabezados por Rodolfo Ghioldi
y el delegado de la Internacional Comunista (IC) conocido como
Raymond2– se desenvolvió tanto en el plano nacional como en
el internacional. Si bien entre los orígenes de las diferencias
podemos encontrar críticas a la labor de José Penelón en relación con la prioridad que le dio al trabajo como concejal de la
ciudad de Buenos Aires, con el consiguiente descuido de su labor
como secretario del Secretariado Sudamericano3, existieron tres
importantes discusiones en las que se centra el presente trabajo.
Una primera la constituyó el debate sobre la inclusión de los
“grupos idiomáticos”, aquellas organizaciones del PC con base
en las cuales se representaban las distintas colectividades que
lo conformaron en su momento. En un segundo lugar, encontramos las tensiones en torno a la “cuestión sindical”, vinculada a
las relaciones del partido con las centrales sindicales del período.
Finalmente, las relaciones con la IC, en las que se involucró al
mencionado Raymond. Estos tres debates constituyen el centro
del trabajo que reviste un doble interés: no sólo nos permiten
acercarnos a las razones de esta importante división sino que
además nos ilustran acerca de aquellas temáticas que fueron
características del partido en la década del veinte.

Quién fue José Penelón. Una síntesis biográfica4

No puede relatarse la historia de la izquierda marxista y socialista a partir de 1910 sin hacer referencia a la figura de José Fernando Penelón. Penelón vivió desde 1890 a 1954. Fue trabajador
gráfico desde su adolescencia: en 1906 tomó parte en una huelga

2 Su verdadero nombre era Boris Mijailov.
3 Organismo de la III Internacional para la región del mismo nombre.
4 Para esta síntesis nos hemos basado en las siguientes obras: Corbière (1984), Camarero
y Schneider (1991), Tarcus (2007) y Jeifets y Jeifets (2015).
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gráfica de casi dos meses de duración que llevó a la unificación
de los trabajadores gráficos en la Federación Gráfica Bonaerense
(FGB) en 1907. En 1908 se afilió al Partido Socialista (PS). En 1912,
ya parte de la dirección de la FGB, integró un grupo juvenil que
se constituyó en “corriente de izquierda” dentro del partido, reivindicando posiciones clasistas y las ideas del marxismo, cuestiones visibles en el periódico Palabra Socialista que editaban.
Al año siguiente el mismo grupo funda el Centro de Estudios
Sociales “Carlos Marx”, y en 1914 el Comité de Propaganda Gremial (CPG), que tuvo por objeto ligar los sindicatos al partido y
formar organizaciones sindicales donde no las había.
La conducción del Partido Socialista no vio con buenos ojos al
organismo, encasillada como estaba en una separación más
estricta de las actividades políticas y las gremiales o de prescindencia. El papel del Comité llegó a debatirse en las páginas de
La Vanguardia, órgano oficial del PS, donde Penelón publicó la
serie de artículos El problema de la organización económica del
proletariado argentino. A esa altura, durante 1916, ya se había
desatado una campaña del Comité Ejecutivo del PS contra el
CPG, que coincidía con las imputaciones de la FORA contra el
mismo, de “divisionismo” y “sectarismo”. Penelón apoyaba una
organización centralizada de los sindicatos, postura contra la
cual el dirigente de FORA Sebastián Marotta replicaba en el
propio órgano socialista. Finalmente el Comité fue disuelto a
comienzos de 1917.
En 1916 Penelón había sido promovido al Comité Ejecutivo del
partido, y ese mismo año fue candidato a diputado nacional, sin
resultar electo. En 1917 la posición frente a la Gran Guerra abrió
una confrontación que atravesó a la dirección5. Él y Juan Ferlini
quedaron en minoría en el repudio a propuestas del grupo parlamentario del PS que podían llevar a la ruptura de relaciones con

5 Ver al respecto la Introducción de este mismo libro.
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Alemania. Así tuvo inicio un gran debate en el seno del partido
que obligaba a convocar a un congreso extraordinario. Penelón
encabezó la oposición a las declaraciones del grupo parlamentario y la formación de una oposición internacionalista. Ese grupo
presentó un proyecto de resolución en el que se solidarizaba con
las resoluciones del ala izquierda de la socialdemocracia adoptadas en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal6.
En el llamado III Congreso Extraordinario, Penelón pronunció
un encendido discurso instando a ser “partido revolucionario” y
no “partido de gobierno”, mantenerse en el terreno de la lucha
de clases y sostener el rechazo a toda implicación en la guerra
imperialista. Los internacionalistas resultaron triunfantes en el
congreso, pero ello no detuvo a la conducción partidaria, que
insistió en las posiciones rupturistas y dispuso convocar al voto
general de los afiliados para confirmar esa postura en desmedro
de las decisiones del congreso. En esas circunstancias, Penelón
renunció al Comité Ejecutivo del PS, mientras que el “voto general” confirmaba la actitud de los parlamentarios.
Fue uno de los organizadores del Comité de Defensa de las Resoluciones del III Congreso, y miembro de la redacción del periódico
La Internacional, editado por los “socialistas de izquierda” mientras transitaban el enfrentamiento con el grupo parlamentario,
a partir de agosto de 1917. Luego de consumada la expulsión, los
internacionalistas celebran su propio congreso, el 5 y 6 de enero
de 1918, en el que fundan el Partido Socialista Internacional (PSI).
Penelón formó parte del primer Comité Ejecutivo y fue el director

6 La conferencia de Zimmerwald (Suiza), llevada a cabo entre el 5 y el 8 de septiembre de
1915 en esa misma localidad, reunió a más de treinta delegados de la izquierda
internacional que expresaron su rechazo a participar en la Gran Guerra. Entre los
presentes se encontraban V. Lenin, G. Zinoviev y V. Chernov, entre otros. La conferencia de
Kienthal (Suiza) fue convocada entre el 24 y el 30 de abril de 1916; de ella surgió el
manifiesto que expresó los motivos del rechazo a la contienda bélica, criticando al
nacionalismo de la II Internacional.
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del órgano de prensa, la citada La Internacional. En las elecciones de ese año, Penelón fue candidato a concejal por la Capital
Federal. También en el mismo año participó como delegado del
sindicato gráfico en el X Congreso de la FORA sindicalista, donde
fue elegido miembro del Consejo Federal de la organización.
Al realizarse el II Congreso del PSI en 1919 fue elegido delegado
del partido a nivel internacional. En 1920 accedió a la banca de
concejal por la Capital Federal, siendo el segundo del PSI por la
ciudad de Buenos Aires (el primero había sido Juan Ferlini, alejado del partido poco después). En noviembre de 1922 viaja a Moscú
junto con Juan Greco para representar al partido, ya llamado PC;
dos años después volverá a Moscú para representar al partido
ante el Comité Ejecutivo de la IC, acompañado por Miguel Contreras. Ese mismo año se constituye el Secretariado Sudamericano de la IC, en el que Penelón fue nombrado secretario general y
director de su órgano, La Correspondencia Sudamericana. Queda
de algún modo ungido como el principal dirigente comunista de
América del Sur. En 1925, cuando comienza el proceso de bolchevización, fue nombrado secretario general del PC de Argentina.
Durante el mismo lapso se desencadena la lucha interna contra
los llamados “chispistas”, crisis que culmina con la expulsión de
destacados militantes y dirigentes. Durante la misma, Penelón
se ubica claramente en el sector mayoritario, que logra excluir
a sus rivales. A partir de ese momento quedó consolidado como
líder del partido, al punto que algunos testimonios posteriores
transmiten que lo llamaban “el jefe”.
En 1927 mientras Penelón es concejal (fue reelecto en 1926),
estallaron diferencias en el seno de la dirección partidaria, en
particular con Rodolfo Ghioldi, que lo acusó de querer hacer
girar la vida partidaria en torno a la política municipal y no
sostener desde el Concejo la postura en favor de la huelga
general por tiempo indeterminado ni del boicot absoluto al
comercio con Inglaterra en caso de un ataque a Rusia, cuestiones
manifestadas por el propio partido. También aparecieron otros
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cuestionamientos, como el dado en torno a la organización de
los miembros extranjeros del partido, los llamados “grupos idiomáticos”. Penelón y sus partidarios, buena parte de ellos procedentes del sector obrero del partido, rechazaron por “irrealizable
e inoportuno” el llamado a la huelga y el boicot, y rebatieron la
acusación de privilegiar a los “barrios pobres” en lugar de al proletariado. Esta crisis terminó en ruptura, tras la cual es fundado
el Partido Comunista de la Región Argentina (PCRA), luego Partido Comunista de la República Argentina, que en 1928 presentó la
fórmula José Penelón-Florindo Moretti. Poco tiempo después, el
PC logró atraer nuevamente a su seno a una parte de los “penelonistas”, entre ellos al mencionado Moretti. Con el golpe de 1930,
el gobierno dictatorial le retiró la personería jurídica, como parte
de su política proscriptiva hacia el comunismo, por lo que fue
refundado como Concentración Obrera.
El nuevo partido centró su labor en Buenos Aires y logró reelegir de nuevo a Penelón (entre 1931-1935). Desde allí se dedicó a
defender las condiciones de vida en los barrios obreros, construyendo fuertes vínculos con los trabajadores municipales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Penelón sostuvo posiciones aliadófilas, continuando con su labor como concejal acompañado por su compañero de partido Benjamín Semiza, hasta la
clausura de ese cuerpo legislativo tras el golpe del 4 de junio de
1943. Editó por esa época el periódico Frente Democrático, y ante
las elecciones de 1945, intentó una alianza amplia que sostuviera
la fórmula Honorio Pueyrredón-Alfredo Palacios, pero sin éxito.
Cuando finalmente se conformó la Unión Democrática la calificó
de “oligárquica” y rehusó sumarse. Durante las presidencias de
Juan Domingo Perón levantó la consigna “ni con Perón ni con la
oligarquía”, ya con su fuerza política muy reducida.

La “cuestión idiomática”

Los “grupos idiomáticos” o “secciones idiomáticas” tuvieron su
desarrollo desde los orígenes del PC hasta el debate de 1926 del
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que participó Penelón y en el que comenzaron a visibilizarse
varias de las tensiones en relación con su figura. El nacimiento
y los primeros años del PSI/PC tuvieron lugar en un escenario
donde la clase obrera argentina se encontraba principalmente
compuesta por inmigrantes de diversos orígenes; muchas de
esas colectividades se vieron interpeladas por el discurso del
comunismo local, razón por la que parte de sus miembros se
incorporaron las filas del partido7. En los comienzos, el naciente
PC alentó la formación de órganos representativos basados en
el origen étnico, los llamados “grupos” o “secciones”, respetando
la dinámica interna de cada colectividad, con el fin de lograr
una mejor inserción partidaria en el variado arco identitario
que caracterizaba a la clase obrera del país. Con ello también se
distanciaban de la política del PS que promovía la asimilación
y sobre todo la nacionalización de sus militantes, esto último
vinculado a sus objetivos electorales.
Los grupos idiomáticos constituyeron una vía de participación
para las distintas comunidades atraídas por el discurso de los
comunistas argentinos. Las dos secciones más importantes,
dada la cantidad de sus miembros, fueron la italiana y la judía,
junto a los demás grupos: el búlgaro, el alemán, el lituano, el
esloveno, el yugoslavo, el checoslovaco y el armenio. Cada uno
de ellos imprimía su propio órgano de propaganda en el idioma
de origen; entre los más destacados podemos mencionar a Roiter
Stern (o Estrella Roja, de la Sección Judía del Partido Comunista
o Idishe Sektzie) publicado en idish, Ordine Nuovo (del grupo
italiano, que en sus orígenes fue un suplemento de La Internacional), Neue Deutsche Zeitung (de los sectores de izquierda de

7 De acuerdo al trabajo de Hernán Camarero, las colectividades más afines al partido
fueron aquellas pertenecientes a corrientes migrantes recientes, por lo que se
encontraban poco integrados a la sociedad argentina, y además en términos laborales
padecían malas condiciones de trabajo y salario (2007: 297).
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la colectividad alemana), Garmir Astj (o Astro Rojo, del Grupo
Comunista Armenio), entre otros. Con el impulso dado a la llamada organización celular8 comenzó a discutirse acerca de la
compatibilidad de estas secciones con la nueva estructura partidaria. Dado que su comportamiento era como el de una célula
más, la pregunta que guió este debate era qué debía priorizarse,
si la organización con base en el lugar de trabajo o en la pertenencia étnica.
En una Reunión Extraordinaria del Comité Central de agosto de
1927, Penelón expresó su preocupación por la coexistencia de los
grupos idiomáticos en paralelo a las células de fábrica. Criticando lo que calificó como una tendencia “aventurista” (en términos
de Lenin, iniciar tareas que no puedan afrontarse debidamente),
cuestionó la puesta en práctica de un proyecto defendido por
el representante de la III Internacional, Raymond, por el que la
organización celular podía convivir con la idiomática9. La postura de este último respaldaba el proyecto presentado en esa
misma reunión por Anselmi, el delegado de la Internacional
Sindical Roja (ISR)10 que proponía agrupar a los obreros extranjeros de determinado taller sobre la base del lugar de trabajo.
Ese proyecto resultó criticado señalando que su aplicación podía
llegar a fomentar el desarrollo del autonomismo y el federalismo asociados con la identidad nacionalista, generando de esa
manera diversos problemas de organización11. En oposición,
Penelón sostuvo continuar con las directivas de la Internacional
que implicaban quitarle autonomía a las secciones idiomáticas

8 Ver Introducción y el capítulo de Nora Susana Huertas en este volumen.
9 Reunión Extraordinaria del Comité Central del PCA, 20 de agosto de 1927.
10 La ISR, creada por la III Internacional, coordinó entre 1921 y 1937 a los sindicatos
comunistas a nivel mundial.
11 En relación con esos posibles problemas se menciona el caso del PC de EEUU, en crisis
por ese tipo de estructura.
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e ir integrando los problemas o asuntos de las mismas a los del
partido en general.
Esta misma discusión fue retomada meses más tarde por Victorio Codovilla en su informe presentado al Secretariado de los Países Latinos de la IC en enero de 1928 como delegado de la Sección
Argentina. Paradójicamente, ya había ocurrido la expulsión de
Penelón; no obstante, Codovilla defendió la postura del dirigente argumentando que reforzar la identidad del obrero migrante
atentaba contra la identidad de clase. Poniendo en cuestión al
papel jugado por Raymond y el de Anselmi, citó las palabras de
Penelón que alertaban sobre posibilidades de fraccionamiento
ante el sostenimiento de las secciones idiomáticas12. A pesar de
que tras su retorno a Buenos Aires Codovilla suscribió a la caracterización de Penelón como secesionista o “volcado a la derecha”
que expresaron distintos documentos oficiales del PC13, la defensa realizada en Moscú subrayaba el carácter clasista e integrador
de la propuesta de esa figura a la que no dudó en señalar como la
“más coherente” con la línea propagada por la III Internacional.

La cuestión sindical y la relación con
los delegados de la IC

En octubre de 1927, Israel Mallo López expresaba en una reunión
del Comité Regional de la Capital:
Se nota un gran malestar en la base del Partido, las células empiezan a pedir informes y es necesario llevar la

12 “Intervención de Victorio Codovilla ante el Secretariado de los Países Latinos de la
Internacional Comunista”, Moscú, 9 de enero de 1928 (texto original en francés;
traducción de Mercedes F. López Cantera). Asisten a la sesión: Delobelle, Maizières,
Meister, Crémet, Stirner, Codovilla, Vassiliev, Ghioldi, Trilla, Maggi, Santhès, Pétov y
Germanetto, los representantes de los partidos de América del Sur.
13 Como por ejemplo el Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina
(Comisión del CC del Partido Comunista, 1947).
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tranquilidad a los afiliados. Dice que hay divergencias en
el CC [Comité Central] pero que no comprometen la línea
política del Partido; que se han planteado con motivo de
las cuestiones siguientes: Sindical; Idiomáticas; división
socialista […] propone enviar una nota al CC comunicando las preguntas que formulan las células y los pedidos
de informes que solicitan diversos organismos14.

La cita hacía referencia a las tensiones entre Penelón y la llamada mayoría del Comité Central del partido, ya para ese entonces
muy difíciles de ocultar. Para ese momento, el eje crucial de las
discusiones era el relativo al escenario sindical, puntualmente a
la vinculación del PC respecto de las distintas centrales o federaciones existentes. El escenario presente estaba definido de la
siguiente manera. Hasta entonces el PC se encontraba adherido
a la Unión Sindical Argentina (USA), nacida en 1922 de la fusión
de la FORA IX (tendencia sindicalista)15, algunas entidades de
la FORA V (anarquista) y un número considerable de autónomas; dentro de la USA, los comunistas lideraban uno de sus
principales organismos federados, la Unión Obrera Local (UOL)
correspondiente a la Capital Federal16. En paralelo a esa central
coexistía la FORA (ahora única) anarquista y la Confederación
Obrera Argentina (COA), fundada en 1926 y cuyos sindicatos

14 Comité Regional de la Capital, Acta Nº 32, Reunión 32 (continuación) 25 de octubre de 1927.
15 Por “sindicalistas” comprendemos a lo que en sus orígenes se conoció como
“sindicalismo revolucionario”, promotor de la política de “prescindencia”, es decir
mantener a los gremios alejados de la identidad partidaria. Para los años veinte, los
sindicalistas no sólo sostuvieron su apoliticismo sino que comenzaron a expresar la
tendencia corporativista que luego los caracterizó a partir de 1930, año en el que
participaron de la fundación de la Confederación General del Trabajo (CGT) nacida de la
fusión de la USA y la COA.
16 Para una mejor comprensión de la relación entre el PC y el movimiento sindical, ver el
capítulo de Nora Susana Huertas en este volumen.
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–entre los cuales se encontraba la Unión Ferroviaria– se hallaban cercanos al PS. La hegemonía de los sindicalistas en la USA
y su consolidación en 1926 tras su Segundo Congreso profundizaron las tensiones existentes con los militantes del PC que
acusaron a la central de “apoliticismo”, entre otras cuestiones, lo
que provocó la expulsión de estos últimos (Ceruso, 2015: 53).
Ese marco de gran conflictividad disparó las discusiones de la
mayoría y la minoría del Comité Central, ahora en la disyuntiva
de en qué escenario el partido debía insertarse. En las actas de
la CCS de principios del año 1927 ya podían observarse algunas
posiciones que se consolidaron en la reyerta mayoría-minoría17.
En la correspondiente al 15 de enero de 1927 el partido envió instrucciones por medio de la CCS a fin de desautorizar órdenes de
la USA manteniendo su accionar desde las fuerzas de la UOL, el
bastión desde el cual los comunistas trataban de mantener un
pie dentro de la central. Este inconveniente se conectaba con un
dato de gravedad: la disminución de obreros sindicalizados y la
pérdida de poder del PC dentro de sindicatos en manos de otros
partidos, como el Partido Comunista Obrero (PCO) dirigido por
los chispistas. En efecto, los chispistas mantenían una importante presencia en la UOL, en particular en los gremios de metalúrgicos y del calzado.
Ante esta situación, la postura que expresó la mayoría fue una
estrategia de “unidad sindical”: por medio de la misma se convocaba a la alianza con otros sectores para trabajar dentro de la USA,
lo que significaba la recuperación del espacio perdido a través del
fortalecimiento dentro de la UOL de la Capital, y dentro de la COA.
Esta posición surgió de las conclusiones de la Conferencia Sindical
de mayo de 1927 y fue puesta en discusión por miembros de la

17 Actas de la Comisión Central Sindical del PCA, 15 y 29 de enero, 25 de marzo y 14 y 19 de
mayo de 1927.
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Comisión Central Sindical (CCS) del partido18. La discordancia fue
defendida por Penelón, quien sostuvo la imposibilidad de lograr
la “unidad” propuesta por la mayoría a raíz de conflictos internos entre los diversos grupos de coalición. Por consecuencia, él
mismo consideraba prudente concentrar el trabajo sindical en la
COA, que se perfilaba como una central en ascenso, mientras que
la USA atravesaba una crisis producto de la pérdida de gremios
adheridos ante el crecimiento de la COA y la expulsión de los
comunistas. Fue así que Penelón entró en conflicto una vez más
con los dos representantes internacionales, los ya mencionados
Anselmi y Raymond, y con Rodolfo Ghioldi, mientras que Victorio
Codovilla mantuvo una postura en apariencia imparcial.
En una de sus cartas dirigidas a Codovilla, Ghioldi calificaba la
postura de Penelón como un ejemplo de “trabajo fraccionista”19.
Para ilustrarlo señaló lo ocurrido a raíz de la Conferencia Sindical de la Capital, propuesta por Raymond y Anselmi, quienes
pretendían reorganizar el trabajo sindical del partido a partir de
las conclusiones que emergieran de la misma. Una de esas resoluciones, la que trataba el conflicto relacionado con las centrales
sindicales, fue objetada por tres miembros de la CCS a último
momento. Penelón tomó la defensa de esa objeción apoyando
la moción de incorporarse a la COA por considerarla la organización más representativa de las masas. La crítica de Ghioldi
apuntaba a destacar la moción de “unidad sindical” y a discutir
el papel del propio Penelón, cuestionado por haber faltado a las
reuniones de la Conferencia para priorizar su labor como concejal. Esos mismos argumentos fueron discutidos por Penelón
en otra epístola dirigida a Codovilla, donde ponía en duda la
recuperación del espacio en la USA. De acuerdo a su posición,
el regreso a aquella evitaría toda inclusión en la COA dadas las

18 Primera Conferencia Sindical de la Capital, 3 de mayo de 1927.
19 Carta de Rodolfo Ghioldi a Codovilla, Buenos Aires, 5 de julio de 1927.
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tensiones entre las dos centrales, frustrándose de esa manera el
propósito de unidad; para Penelón debía priorizarse el ingreso a
la COA y una vez logrado el mismo, impulsar el trabajo de unidad. Además, respecto del proyecto que identifica con Raymond
y Anselmi, comenta:
No contemplaba la situación real del Partido, que
mucho me place ya has observado en tu carta, pretendiendo que hiciéramos una media docena de comisiones centrales sindicales cuando no podíamos tener una
que funcionara regularmente. Tú sabes que uno de los
defectos de nuestro Partido es el de tener más comisiones y más organismos de trabajo que los que en la
práctica puede atender con regularidad20.

Esta posición fue seguida de críticas a Anselmi que ponen en
evidencia la oposición de Penelón a las “intromisiones” de los
delegados de las organizaciones de la IC, a las que considera más
conflictivas que constructivas.
Durante la reunión del CC del partido en septiembre de 1927 se
sumó a esta discusión el papel de los llamados “grupos rojos”21.
Desde sus inicios el PSI/PC alentó la formación de grupos que
nuclearan a sus militantes y se comportaran como un órgano
de base dentro de sindicatos ya constituidos, con el fin de ir
ganando espacio en esas entidades. En la citada reunión, Penelón
y Mallo López afirmaron que el ingreso a la COA (que también
estaba barajando la mayoría) podía verse obstruido si se invitaba

20 Carta de Penelón a Codovilla, Buenos Aires, 29 de julio de 1927. Resulta interesante
cómo esta misma carta deja vislumbrar cierta complicidad o coincidencias entre
Penelón y Codovilla, lo que explicaría la defensa que este último hizo frente a la IC a la
que hemos referido.
21 Acta del Comité Central del PCA, 5 de septiembre de 1927.
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a participar de la alianza a los grupos rojos, entidades que esa
central rechazaba. Frente a ello, Raymond y Ghioldi insistieron en
hacer participar a los grupos de las reuniones para discutir el posible ingreso en vistas de lanzar una “vasta campaña de unidad”.
Por otra parte, las reticencias de la mayoría respecto del ingreso
a la COA parecen relacionarse con la composición de esta central.
Aurelio Hernández, en otra carta dirigida a Codovilla, retomaba
esas cuestiones señalando que el ala socialista de esa central
era la más interesada en el ingreso del PC, ya que eso le podía
garantizar un mayor apoyo frente a la presencia de adherentes
a la Unión Cívica Radical (UCR) en la organización22. La proposición del ingreso a la COA implicaba una alianza con el PS, lo que
iba en contra de la posición de rechazo hacia esa organización
que el PC venía sosteniendo desde sus orígenes. Esa actitud iba
de acuerdo con la tendencia a hostilizar con dureza creciente a
los PS, que avanzaba en la IC. Esta tirantez con las directivas de
la Internacional por parte de Penelón generó la dura oposición
de Raymond, quien fue involucrado en maniobras a fin de obstaculizar actividades por fuera de las directivas que el partido
debería mantener. Al respecto, en las actas de las reuniones del
Comité Ejecutivo Ampliado de diciembre de 1927 –de las que ya
no participó Penelón ni el grupo de la minoría– Raymond fue
acusado de censurar en el Comité Central la decisión del gremio
de la industria del mueble de no incorporarse al sindicato internacional de esa rama23.

22 Carta de Aurelio Hernández a Codovilla. Buenos Aires, 30 de septiembre de 1927.
Aurelio Hernández se incorporó al PC en 1925, militando en sus comienzos en las filas del
anarcosindicalismo y desde 1924 como secretario del sindicato de ebanistas. Fue
expulsado del partido en 1930, continuando su militancia gremial en el Sindicato de
Empleados de Sanatorios y Hospitales Particulares. Años más tarde apoyaría a Perón,
llegando a ser secretario general de la CGT durante la primera presidencia de aquel hasta
su reemplazo por José Espejo.
23 Actas del Comité Ejecutivo Ampliado del PCA, 23 al 27 de diciembre de 1927.
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Posteriormente a la expulsión, Codovilla debió exponer ante la
IC respecto de la ruptura. Lo hizo in extenso en la mencionada
reunión del Secretariado de los Países Latinos de la IC24. El talante de Codovilla en esa reunión es de cierta equidistancia entre
las posturas de la mayoría y la minoría. En esa línea, no dudó
en asignar la razón a Penelón en algunas discusiones, como el
caso de los grupos idiomáticos. Otro ejemplo de ello fue su pelea
con el delegado Raymond (llamado “Williams”, otro de sus seudónimos, en las reuniones del Secretariado) a raíz del “caso del
telegrama”: Codovilla comenta la misteriosa desaparición de un
telegrama enviado por la IC en el que llamaba al CC del partido
argentino a detener las discusiones sobre el caso Penelón y exigía que se enviaran informes sobre el tema. El telegrama habría
sido contestado por Raymond en nombre de todo el CC, desautorizando a la IC por desconocer esta la gravedad del asunto.
Codovilla elevó las acusaciones correspondientes concluyendo
que Raymond era quien estaba realizando trabajo “fraccionista”
en lugar de Penelón.
En algunos temas, como el posicionamiento frente a una posible
“guerra imperialista” contra la URSS, también fue crítico de los
miembros del CC, acusándolos de una política contemporizadora
con los socialistas por no denunciar en este caso la complicidad
de estos en las guerras interimperialistas, que remontaba a 1914.
La posición a tomar en una latente guerra contra la URSS había
sido otro de los ejes de debate entre la mayoría y la minoría.
Para fines de la década, las tensiones entre las más importantes
potencias “como Gran Bretaña, EEUU y Francia” y la URSS habían
generado la suposición de un inminente ataque de las primeras
contra la segunda, lo que llevaría a una guerra que implicaría

24 “Intervención de Victorio Codovilla ante el Secretariado de los Países Latinos de la
Internacional Comunista”, Moscú, 9 de enero de 1928 (texto original en francés;
traducción de Mercedes F. López Cantera).
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la participación de países dependientes como la Argentina en
tanto proveedores de recursos para las tropas de los imperios. En
esa coyuntura se conformó en junio de 1927 el Comité de Acción
contra la Guerra, con Aurelio Hernández como secretario25. El
Secretariado Sudamericano lanzó en consecuencia la consigna:
“ni una fanega de trigo, ni una libra de carne para los países
imperialistas”, cuya autoría es atribuida a Ghioldi (Ceruso, 2014).
Penelón, como autoridad del Secretariado, consideró imposible
lograr una adhesión masiva contra la guerra bajo una simple
consigna de boicot y a raíz del poco alcance del partido en ese
momento, lo que lo llevó a enfrentarse una vez más al grupo de
Ghioldi y Anselmi, favorables a esa medida26.
Otras veces, Codovilla trató de explicar que tanto mayoría como
minoría estaban equivocadas, o que la conducción mayoritaria,
teniendo la razón, no había sabido imponerla a tiempo y eso
había contribuido a la ruptura. Incluso en algún momento aclaraba que no era mayorista (sic) ni “penelonista”. Parecía querer
aparecer como el fiel de la balanza, restaurando equilibrios
alterados. Sin embargo, todo el informe resulta muy crítico con
los delegados soviéticos, y con la dirección del partido, siendo
Rodolfo Ghioldi el que recibe los ataques más directos y reiterados, al punto que en otro tramo afirmaba: “pienso que el Comité
Central ha cometido grandes errores que son aún más pesados
que los que fueron cometidos por Penelón y los otros”.
Pero no sólo eso. Lo que señalaba puntualmente Codovilla era
la disminución de la cantidad de obreros sindicalizados en proporción al aumento de los mismos, dado que encontraba que
los obreros afiliados u organizados en sindicatos relacionados
con el PCA pertenecían a empresas pequeñas cuya organización
laboral era casi artesanal. Y en función de ello, hace un llamado

25 Circular del Comité de Acción contra la Guerra, PCA, asamblea del 15 de junio de 1927.
26 Reunión del Comité Central, PCA, 20 de julio de 1927.
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a la modestia en cuanto al papel de los comunistas en el movimiento obrero: “Yo debo decir, camaradas, que en todo caso,
debemos destruir ciertas ilusiones que consisten en decir que
los sindicatos dirigidos por nosotros representan un fuerza en el
movimiento sindical argentino”.
Ante ese panorama, se preguntaba qué sucedía con el partido
y el trabajo en las grandes empresas, es decir, aquellas unidades de producción que contaban entre 2 y 3 mil obreros. De esa
manera hace mención al caso de los chispistas y el PCO en el
sindicato metalúrgico: estos habían concentrado sus fuerzas en
un Comité de Defensa a través del cual el gremio realizó una
propaganda relacionada con las “reivindicaciones inmediatas”,
es decir, las necesidades más directas de los obreros. La objeción
de Codovilla a la actividad sindical del PC se centró en criticar su
orientación hacia una “abstracta” lucha política, descuidando las
“reivindicaciones” mencionadas. La pérdida de terreno frente a
ese movimiento se debió al concentrar la fuerza de la actividad
sindical en la discusión sobre el mayor o menor carácter revolucionario del “chispismo”, sin reparar en que el primero avanzaba
en cuestiones más prácticas logrando así una mayor adhesión
de los trabajadores.
En un segundo momento de su exposición Codovilla entabló
una discusión con su par Rodolfo Ghioldi en relación con la
mayoría. Ghioldi se inclinaba por concentrar las fuerzas sindicales en la formación de otra central que hiciera peso en la lucha
contra la USA: en este caso, sería la transformación de la UOL,
aún en manos de los comunistas, la que llevaría a concretar ese
objetivo. Por su parte, Ghioldi consideró al trabajo dentro del sindicato del metal manejado por los chispistas como vano, ya que
la presencia de los mismos obligaba a los elementos comunistas
a entrar en conflicto, muchas veces con derivaciones armadas,
con aquellos. En respuesta, Codovilla defendió el trabajo de base
como prioridad ante la presencia de nuevas masas de trabajadores sin organizar o, lo que resultaba más grave, de trabajadores
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que habían sido omitidos por las fuerzas del partido. En este último caso se encontraban los obreros rurales a los que consideró
descuidados por lo que menciona como la Federación Sindical
de Córdoba, que asumimos refiere a la Federación Obrera Local
de esa provincia27.
De acuerdo con Codovilla, los nuevos obreros llegados de Europa –al igual que el conjunto de los que aún no han sido organizados– se mantenían alejados de las organizaciones sindicales
porque estas no les habían garantizado cambios, sino enfrentamientos y discusiones que la mayoría no podían comprender. En
suma, el delegado argentino se oponía a que la actividad sindical
se limitara a la lucha política que terminara por hacer caer al
partido en desviaciones propias de un “estado de espíritu anarquista”. La propuesta de trabajar en las bases no sólo abarcaba a
federaciones y organizaciones que ya formaban parte del partido, sino también a un trabajo de base en la USA y en la COA: “Es
necesario desarrollar nuestras organizaciones al interior de la
USA y de la COA, no hacernos excluir como se ha hecho hasta el
presente en la USA, reforzar los sindicatos que están bajo nuestra influencia para ensanchar nuestra influencia en la base”.
Finalmente, Codovilla ponía en cuestión la posición de la mayoría, considerando que impugnar a una organización como la
COA implicaba subestimar las fuerzas movilizadoras que la
componían, como los trabajadores ferroviarios, muy numerosos
y altamente organizados. En suma, consideraba que el PC debía
orientar su trabajo sindical en una postura “práctica” ante las
necesidades de los trabajadores, de manera de ir transformando desde las bases a las grandes centrales. A pesar de ello, a su
regreso se alineó con la mayoría y con el dictamen de la IC, contrario al sector penelonista.

27 Al respecto, puede consultarse el capítulo de Mariana Mastrángelo de esta misma
compilación.
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Conclusión

El desarrollo de Penelón como dirigente del PC cobró gran relevancia en la segunda mitad de la década del veinte luego del
proceso de “bolchevización”. Este liderazgo lo llevó a ubicarse
como representante del Secretariado Sudamericano y a su
turno fue su figura la elegida –al margen de su negativa inicial
para tal desempeño– para representar al partido en el Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Buenos Aires. Su actuación
como concejal le permitió un mayor acercamiento a distintos
sectores, como obreros industriales y grupos de trabajadores
más vulnerables, en situación de pobreza, hacia los cuales promovió una serie de políticas a fin de obtener nuevos apoyos
para el PC. Como hemos señalado, su función pública fue discutida por varios miembros del CC (los citados Ghioldi, Anselmi
y Raymond) en dos sentidos: por un lado, consideraban a esta
labor como una distracción e impedimento para el desempeño
de sus responsabilidades para con el partido, mientras que por
otro, sus prácticas políticas como concejal eran catalogadas
como “reformistas”. A estas críticas se sumaron las diferencias
en torno a la política interna del partido, como las cuestiones
idiomática y la sindical. A su vez, hubo acusaciones en relación
con el personalismo que había adquirido el miembro cuestionado, como su ausencia de reuniones del CC, del Secretariado
y de los congresos sindicales. Sumado a la toma de decisiones
a título individual y sus cuestionamientos a las directivas de la
IC, la llamada mayoría incurrió en catalogar su comportamiento como “fraccionista”.
Es de destacar que los puntos que generaron disidencia cobraron una mayor dimensión por la dinámica misma que adquirieron los enfrentamientos y culminaron en una disputa más
personalizada entre Penelón y quienes querían desplazarlo de
la conducción y del lugar de referente del partido. De hecho,
el manifiesto de los penelonistas discute más en términos
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de ética que de política28. El desenlace final del conflicto tuvo
como escenario las citadas reuniones del Comité Ejecutivo
Ampliado a fines de diciembre de 1927, a las que no asistieron
Penelón ni la llamada minoría. Acompañados por un grupo de
alrededor de 300 adherentes a la línea penelonista fundaron el
llamado Partido Comunista de la Región Argentina (PCRA) en
1928, con su respectivo órgano de prensa, el periódico ¡Adelante!, en el que se volcaron las razones de la disidencia y donde
puede rastrearse la trayectoria de la nueva organización. Tras
el golpe de 1930, se transformó en Concentración Obrera (CO),
que continuó bajo la dirección de Penelón. Los miembros del
PCRA fueron acusados en diversas oportunidades por el PC de
“trotskistas” (denuncia realizada por Ghioldi años más tarde)
y también de “reformistas burgueses”. Vale señalar que la primera acusación fue refutada por los mismos integrantes del
nuevo partido, como el caso de Ruggiero Rúgilo (Ceruso, 2014).
Las diferentes maniobras de la mayoría también atravesaron el
conflicto, lo que incluyó el envío de informes a la IC, de delegados, incluso el desarrollo de reuniones secretas con la intención
de deslegitimar a la fracción minoritaria y lograr su expulsión
como directiva internacional y no en el plano de un debate al
interior del partido. A su vez, se acusó a Penelón y los suyos de
hacer encuentros sin dar informe al Comité Ejecutivo para establecer alianzas con el objetivo de hacer “un golpe de Estado”29.
En cuanto a las posiciones de Penelón, no debería tomárselas con
un esquema único, del tipo “reformista” o “revolucionario”. Este
dirigente parece haber adoptado su lugar como concejal como
una gran oportunidad de trabajo político, y quizás eso lo llevó a
valorar más las tareas locales e incluso vecinales que las vinculadas a perspectivas de largo alcance e incluso internacionales.

28 Ver ¡Adelante! (1928); ver Vargas (1999: 414).
29 Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del PC Nº 33, 31 de octubre de 1927.
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Eso pudo llevarlo a oponerse a los boicots y acciones “contra la
guerra”, así como a la autonomización de los “grupos idiomáticos”. Sus fuertes vínculos con los dirigentes de origen obrero,
muchos de los cuales lo siguieron en la escisión, también parecen hablarnos de una identificación con las luchas concretas y
las reivindicaciones económicas. Esto alimentó el choque con
hombres de posiciones más “doctrinarias”, como Rodolfo Ghioldi,
quizás también más atentos a las posiciones de la IC y de sus
delegados. El grupo de la nueva dirección partidaria, CodovillaGhioldi, se consolidó a partir de esta crisis, convirtiendo en consecuencia al PC argentino en un interlocutor privilegiado de la
IC y del partido-estado soviético, basando sobre ese vínculo su
mayor cuota de legitimidad internacional.
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Introducción

l año 1930 marca un cambio irreversible en la historia
argentina. El régimen liberal –nacido después de la
batalla de Caseros en 1852 y en pleno auge en la última
década del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX–
había enriquecido y consolidado la economía ganadera-agrícola exportadora y asegurado el poder político y el gobierno
a la oligarquía del país mediante el fraude electoral. De esta
forma, se trababa todo acceso de las nacientes clases medias y
por supuesto de la clase obrera al disfrute de esa riqueza o al
ejercicio del gobierno.
Muy tempranamente la clase dominante argentina definía su
credo liberal. En 1887 Eduardo Wilde, ministro del presidente
Julio A. Roca, emblema de la Argentina oligárquica de ese tiempo, decía: “Todo es preferible a la administración de los servicios
públicos y es necesario defenderse contra la tendencia socialista
que va penetrando en el Estado aun en el imperio de los gobiernos más liberales”1.
Sin embargo, algunos factores tendían a amenazar la estabilidad del régimen creado y hasta a fomentar situaciones turbulentas. Por un lado, la Ley de Sufragio Universal, Secreto y
Obligatorio sancionada en 1912, más conocida como Ley Sáenz
Peña, en honor al presidente Roque Sáenz Peña que la impulsara, ponía en riesgo la permanencia de la clase dominante en
el poder político al permitir que las clases medias nucleadas
en la Unión Cívica Radical les arrebataran el gobierno nacional
por elecciones limpias en 1916. Por otro, desde los inicios del
siglo XX crecía el activo reclamo de los trabajadores organizados por el anarquismo desde la Federación Obrera Argentina
(FOA), fundada en 1901, y por el socialismo mediante la Unión

1 Tomado del diario de sesiones del Senado de la Nación del 2 al 8 de julio de 1887, citado
en Pérez Amuchástegui (1969: 44).
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General de Trabajadores (UGT), creada en 1903. Finalmente,
la crisis económica mundial de 1929-1930 trastocaba los circuitos exportadores-importadores-financieros vitales para la
subsistencia del modelo de país vigente. Crisis que ya se había
manifestado parcialmente durante la Gran Guerra Europea
(1914-1918) pero que la reconstrucción de los años veinte había
ocultado con rapidez.
Esto era acompañado desde la década del veinte por el auge de
nuevas ideologías políticas que desvalorizaban la democracia
liberal en la Argentina, corrompida por el fraude electoral con
el cual la oligarquía mantenía el poder político y económico
frente a las clases trabajadoras, cada vez más descontentas por
las indignas condiciones de vida. Se agregaba la “barbarización”
producida por el radicalismo, que había dado un espacio a las
mayorías ignorantes por sobre las elites iluminadas.
Esas nuevas ideologías eran, por un lado, el nacionalismo católico –inspirado en la dictadura que el general Primo de Rivera
encabezaba en el último tramo de la monarquía española de los
inicios del siglo XX–, el fascismo italiano de Benito Mussolini y
las ideas madre del nacionalismo francés de Charles Maurras.
Por otro, la creciente influencia del anarquismo –de gran incidencia en los trabajadores en las dos primeras décadas del siglo
XX–, del marxismo –a través del Partido Socialista, más institucional e integrante de la II Internacional Socialista– y luego del
que más tarde sería el Partido Comunista –fundado en enero
de 1918 como Partido Socialista Internacional e inspirado en la
Revolución Rusa de octubre de 1917.
El Partido Comunista abrazó desde el principio la defensa de
la Unión Soviética como el laboratorio donde se preparaba un
proceso histórico de enorme trascendencia. Sus cuadros, aunque
poco numerosos al comienzo, en la década del veinte lograron
realizar congresos casi anualmente. Algunos de sus dirigentes,
como Rodolfo Ghioldi, Victorio Codovilla y José Penelón, viajaron
periódicamente a Moscú para anudar vínculos con los hombres
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del Partido Comunista de la Unión Soviética, establecer relaciones con camaradas de otras latitudes del mundo y comprobar
la cercanía de sus posiciones. Electoralmente, el comunismo
argentino logró colocar a Penelón en el Concejo Deliberante de
la Capital Federal en 1926.
La opción comunista y su experiencia soviética despertó algunas simpatías en sectores más o menos importantes de la
intelectualidad, el estudiantado universitario y la clase obrera,
puesto que veían en el modelo soviético una alternativa al sistema capitalista que limitaba tanto sus derechos, posibilidades de
crecimiento y reivindicaciones.
Los últimos catorce años liberales estuvieron encabezados por
la versión popular del liberalismo argentino que encarnaba el
partido Unión Cívica Radical, con las sucesivas presidencias de
Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) y Marcelo T. de Alvear
(1922-1928), con políticas de asistencia social, nacionalización de
recursos, estímulo de empresas nacionales. Pero al mismo tiempo, esos gobiernos no sólo reprimieron al movimiento obrero
sino que tuvieron gestos que parecían poner en riesgo la existencia del Estado liberal existente constituido desde 1853. Así, el
gobierno de Yrigoyen fue cuestionado por derecha, por ser muy
contemplativo con la agitación obrera anarco-socialista-comunista, y al mismo tiempo por izquierda, debido a sus acciones
represivas (en Buenos Aires en 1919, en La Patagonia en 1921, en
el Chaco santafesino en 1922). Por este motivo los comunistas lo
calificaron como “burgués-fascista”.
Es en este marco que el 6 de septiembre de 1930 un sector del
ejército encabezado por el teniente general José Félix Uriburu y
respaldado por sectores conservadores liberales y filofascistas,
nacionalistas y corporativistas derroca al presidente constitucional radical e inicia la primera de las dictaduras que sufriría la
Argentina en el siglo XX.
Frente a ello, el Partido Comunista reaccionó con lucha y resistencia, desde la clandestinidad a la que fue sometido, a pesar de
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que anteriormente había considerado como “fascista” al gobierno de Yrigoyen2.
Para abordar el rol del Partido Comunista en esta encrucijada, se
recurrió a diversas fuentes a fin de analizar qué se había escrito
sobre el partido en ese momento histórico.
Algunos textos pertenecen a autores nacionalistas o liberales, y
sorprenden por la admiración con que se refieren al partido. En
el caso de los autores marxistas, están aquellos que siempre pertenecieron al partido y a su línea oficial y que en función de ello
hacen su evaluación del papel comunista ante el golpe de Estado, y otros que por diversas razones han quedado por fuera de
la estructura orgánica, ya sea por alejamiento o por expulsión.
También se utiliza como fuente la primera historia oficial del
partido, el Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina, publicado en 1947; si bien algunos cronistas, historiadores
o militantes lo consideran poco riguroso, resulta una fuente de
consulta obligatoria. Finalmente, se recurrió a algunos autores
netamente golpistas para tener una mirada más amplia de lo
ocurrido en aquellos dramáticos momentos.
Este artículo comienza presentando la situación inmediatamente anterior al golpe de Estado; luego se aborda el golpe puntualmente y la reacción del partido; y por último las acciones que
este emprendió para enfrentarlo, todo en un período comprendido entre 1928 y 1932.

Antes del golpe: un resumen de los primeros años
del partido (1918-1930)

Tal como puede leerse en otros artículos de este mismo libro, el
Partido Socialista Internacional nacía en enero de 1918, en solidaridad con la recién surgida Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y en disidencia con el Partido Socialista argentino

2 En balances posteriores se lo calificará como burgués-democrático.
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por su posición belicista pro aliada en la Gran Guerra Europea
(1914-1918), crítica de la posición neutralista radical y que presionaba para romper relaciones con Alemania y los Imperios
Centrales. A diferencia del Partido Socialista argentino, los
socialistas internacionales consideraban aquella guerra como
intercapitalista-imperialista.
En los primeros doce años de vida se vio a sí mismo como un
partido de la clase obrera, distinto naturalmente del Partido
Autonomista Nacional (representante de la aristocracia y oligarquía latifundista) y de la Unión Cívica Radical gobernante,
que aunque se proclamaba como representante de los humildes
y de las clases medias nacientes –habiendo impulsado leyes
populares y el sufragio secreto, universal y obligatorio sin fraude–, el partido la consideraba representante de la clase patronal,
sobre todo por su responsabilidad en la represión contra los
movimientos obreros revolucionarios de Buenos Aires en 1919
(Semana Trágica), la Patagonia en 1921 y los quebrachales del
Chaco santafesino en 1922.
La militancia del partido actuaba en sindicatos, universidades,
zonas rurales y fábricas de la todavía pequeña industria argentina, donde se proclamaba contraria a los partidos capitalistas, se
presentaba como internacionalista y revolucionaria. Con todo,
actuaba todavía dentro de la legalidad como cualquier otro
partido, y además, entre 1920 y 1928 había logrado colocar concejales municipales en la Capital Federal, la provincia de Buenos
Aires, Córdoba y Entre Ríos3. Pero las formas de militancia y de

3 En el caso de la ciudad de Buenos Aires fue sin duda impactante la concejalía del
camarada José Penelón, en 1926, cuando obtuvo el 2,24% de los votos en ese distrito y el
0,80% en todo el país. Penelón fue candidato a concejal por el Partido Socialista varias
veces y por el Partido Comunista en 1926 (del que había sido uno de sus fundadores en
1918 con el nombre de Partido Socialista Internacional). Sin embargo, acusado de
verbalista y oportunista revolucionario por el Comité Central (por su evaluación positiva
de Yrigoyen en contra de la posición del partido), fue expulsado en 1928. Fundó el Partido
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crecimiento partidario cambiaron cuando se produjo el golpe de
Estado conservador-militar encabezado por el teniente general
José Félix Uriburu, el 6 de septiembre de 1930.

El enemigo es… Yrigoyen

En vísperas del golpe cívico militar de 1930, la estrategia revolucionaria del partido implementada desde 1926 y hasta 19354 era
la lucha de “clase contra clase”, para lo cual buscaba construir
un bloque “obrero-campesino”. Sostenía que la burguesía era un
mero apéndice del imperialismo y por lo tanto parte del bloque
al que los obreros y los campesinos debían vencer. No se veía a
la burguesía argentina como un sector o clase social con diferencias o enfrentamientos internos, ni se diferenciaba a industriales o terratenientes no oligárquicos, comerciantes de distintos
niveles ni profesionales liberales. No en vano el partido llevaba
varios años militando la construcción de un sindicalismo clasista y venía de celebrar en Buenos Aires el Congreso Constitutivo
Confederal Sindical Latinoamericano (en junio de 1929), armando la rama regional de la Internacional Sindical Roja5, y en la
Argentina el Comité de Unidad Clasista6.
Respecto a la política local, se creía por un lado que el yrigoyenismo, apoyando la industrialización, favorecía intereses

Comunista de la República Argentina y fue candidato presidencial del mismo en las
elecciones de ese año. Sobre su vida y obra, ver la cuantiosa bibliografía de Emilio J.
Corbière, y en este mismo libro el capítulo de Mercedes López Cantera y Daniel Campione.
Ver también Rouquié (1986: 208).
4 Espacio comprendido entre los congresos nacionales VII y IX del partido, que instalaron
respectivamente la idea de la “lucha de clase contra clase y un bloque obrero campesino”
y “frente democrático o nacional con fuerzas democráticas burguesas antifascistas”.
5 La conferencia había sido citada en Montevideo para distraer a las autoridades y la
policía. Consultar Rouquié (1986: 208).
6 Ver la temática obrera en especial, desarrollada ampliamente en esta misma obra por
Nora Susana Huertas.
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económicos estadounidenses con un alineamiento automático,
y por el otro que los conservadores ganaderos oligárquicos y
radicales antipersonalistas enemigos del presidente Yrigoyen
eran actores de una puja interimperialista, ajena a la clase obrera y al Partido Comunista.
Respaldando estas posiciones, en la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana celebrada en Buenos Aires en mayo de
1929, Paulino González Alberdi defendió la tesis contraria al
industrialismo, el nacionalismo económico y el proteccionismo
en la Argentina (Corbière, 1984: 148). Y Victorio Codovilla, secretario general del partido, afirmó:
Todas las manifestaciones demagógicas de la pequeña
burguesía industrial naciente, respecto del desarrollo
económico independiente de los países latinoamericanos, no pasan de ser manifestaciones líricas cuando no
está tras de ellas la mano de un imperialismo –particularmente americano– que tiene interés en colocar capitales para la “industrialización” (Corbière, 1984: 150).

También se suponía que el apoyo estadounidense al gobierno
yrigoyenista llevaría inevitablemente a un modelo fascista y
antiobrero. El camarada Orestes Ghioldi sostenía esta hipótesis,
prediciendo que “las organizaciones enemigas que mayor arraigo tienen […] son las que encarnan los movimientos nacionales
reformistas, que día a día con mayor vigor toman las características de movimientos nacionales-fascistas” (Corbière, 1984: 148).
De esta forma mantenían la afirmación de 1928, donde se sostenía que el yrigoyenismo radical tenía todas las características
del nacionalfascismo (La Correspondencia Sudamericana, 1928: 3).
Así, en el Esbozo de Historia del Partido Comunista de la Argentina se aseguraba que “el gobierno de Yrigoyen es el gobierno
de la reacción capitalista, como lo demuestra su política represiva, reaccionaria, fascistizante, contra el proletariado en lucha,
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contra el cual aplica cada vez más métodos terroristas” (Comisión del CC del Partido Comunista, 1947: 70).
Desde esta posición se criticaba todo accionar de Yrigoyen y no
se pudo observar la conspiración de sus enemigos oligárquicos
para la concreción misma del golpe del 6 de septiembre de 1930.
En tanto partido internacionalista y antiimperialista, el naciente
PC mantuvo desde 1925 un vínculo con la Unión Latinoamericana
(ULA) que entre sus fundadores contó a José Ingenieros, su primer presidente, y que con el tiempo fue siendo controlada por el
APRA peruano, fuerza política reformista y seriamente criticada
por el incipiente comunismo peruano de la mano de José Carlos
Mariátegui. La organización encontró entonces en la Argentina
vinculación con la revista La Correspondencia Argentina, donde
Victorio Codovilla publicó en 1926 el artículo “La penetración del
imperialismo en América del Sud”, describiendo la competencia
entre los imperialismos británico y estadounidense y el interés
del segundo por el petróleo y la industria argentina, que de tal
sólo tenía el nombre, y expresando la necesidad de detener al
imperialismo colonizador, para lo cual pronto se organizaría la
Liga Antiimperialista de las Américas (Kozel, 2016: 30-31).
Esta situación explica las anotaciones sobre el yrigoyenismo
expuestas párrafos arriba. No obstante, entre el 29 de mayo y el
7 de junio de 1929 se reunía la Primera Conferencia Antiimperialista en Buenos Aires, que arrojó seis consignas aprobadas:
1. Apoyo a (Augusto César) Sandino y a toda la lucha
emancipadora de los pueblos oprimidos.
2. Rebaja de los fletes ferroviarios y marítimos.
3. Apoyo a los movimientos campesinos.
4. Apoyo a las luchas sindicales.
5. Contra […] los empréstitos.
6. Por la anulación […] tratados [con] imperialistas
(Kersffeld, 2013: 179).
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Curiosamente, por esos años 1928 y 1929, tanto el Partido Comunista como el radicalismo yrigoyenista gobernante, cada uno
a su modo, parecían perseguir los mismos objetivos, ya que
Yrigoyen respaldaba resueltamente a Sandino según indica el
intercambio epistolar entre ambos7.
Pero el enemigo real era la oligarquía ganadera exportadora aliada de los frigoríficos ingleses y estadounidenses, los intereses
petroleros exportadores y los grupos nacionalistas corporativistas primoriveristas y fascistas. Con el tiempo, el partido reconocería que no se hizo lo suficiente para movilizar a las masas
en prevención contra el inminente golpe de Estado debido a la
caracterización hecha de la segunda presidencia de Yrigoyen. Así
los comunistas reconocerían “que el gobierno de Yrigoyen realizaba de más en más una política represiva de las luchas obreras
y populares. Pero no se veía […] que la oligarquía no consideraba
a Yrigoyen como un gobierno capaz de reprimir […] el movimiento obrero” (Comisión del CC del Partido Comunista, 1947: 70).

Hacia el golpe

Los resultados electorales de 1928 para presidente y vice habían
sido los siguientes: Unión Cívica Radical (Hipólito YrigoyenFrancisco Beiró/Enrique Martínez8): 833.583 votos; Frente Único
(Leopoldo Melo-Vicente Gallo): 414.026 votos; Partido Socialista
(Mario Bravo-Nicolás Repetto): 64.985 votos; Partido Comunista
(Rodolfo Ghioldi-Miguel Contreras): 7.658 votos; Partido Comunista de la República Argentina (José Penelón- Florindo Moretti):

7 Esto coincidía con la política de respeto de las soberanías nacionales y de no
intervención en los asuntos internos de los países que tradicionalmente defendió el
radicalismo por inspiración de su líder. Sobre este aspecto en especial crítico hacia
Estados Unidos y también sobre el rechazo a la agresión armada de las potencias aliadas
hacia la naciente URSS y la propuesta al Congreso de destinarle una ayuda de 5 millones
de pesos, ver Claps (1971).
8 Beiró había fallecido antes de asumir y fue sustituido por Martínez.
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5.475 votos; y Partido Comunista Obrero (Angélica MendozaCayetano Oriolo): sin datos (Ciria, 1985: 16; Massholder, 2014: 36).
De las cifras expuestas surgía que entre las dos primeras listas
comunistas se obtenía 13.133 votos.
Si bien el PC de la época tenía críticas hacia los radicales e Yrigoyen, fueron las fuerzas conservadoras las que, ante los resultados
electorales, se volcaron resueltamente hacia el golpe de Estado.
El segundo gobierno yrigoyenista había iniciado una serie de
reformas y cambios políticos, sociales y económicos debido a la
crisis desatada desde 1929 con el estallido de la Bolsa de Nueva
York. Ya en el mensaje al Congreso Nacional, el 24 de mayo de
1930, decía Yrigoyen que “la legislación nacional es inferior a las
exigencias sociales de nuestra época” (1953: 332).
Se fundan escuelas y se mandan al Congreso varios proyectos de
ley, entre ellos la Ley 11544 del 29 de agosto de 1929 instaurando
la jornada de 8 horas (48 semanales) de trabajo, y otra que –debido a la caída de salarios por la crisis económica– indicaba bajar
el costo de los alquileres y los arrendamientos. Todas estas medidas fueron acusadas de institucionalizar el “derecho a la pereza”
o la corrupción social. Los medios periodísticos de la oligarquía
decían: “Adular a las masas, ceder ante los sindicatos, hacer votar
altos salarios mínimos […] todo eso no es más que demagogia
pura” (La Nación, 1930: 2).
Por otro lado, en materia petrolera, ante la especulación de las
compañías extranjeras, especialmente Standard Oil y Shell, en
agosto de 1929 se bajaba por decreto el precio de la nafta y se le
otorgaba a la petrolera nacional YPF la potestad de determinarlo.
Celebrado esto por sectores defensores de YPF, fue rechazado por
las compañías extranjeras, que lo consideraron una injerencia
en sus negocios.
A esto debe agregarse la intención de asociarse a la agencia
comercial del gobierno soviético Iuyamtorg, establecida legalmente en la Argentina desde 1922 y que permitiría desde 1930
importar petróleo ruso a precios muchos más económicos de
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los existentes en mercado a cambio de productos agrícolas
argentinos. Se había aprobado en la Cámara de Diputados,
además, el proyecto oficialista para llegar a la nacionalización
completa del petróleo y todas sus etapas productivas y comerciales, que finalmente no aprobó Senadores, por interminables
debates sobre la afectación del libre comercio y la autonomía
de las provincias petroleras que hasta entonces administraban
directamente el recurso y por lo tanto se entendían con las
compañías extranjeras.
A fines de 1929, algunos sectores conservadores identificaban a
Yrigoyen con un exagerado obrerismo, y no faltó quienes clamaran asustados contra la amenaza del peligro rojo que significaba
la creciente agitación en medios obreros, estudiantiles, intelectuales y populares, que vinculaban a la presencia del Partido
Comunista. La memoria del octubre ruso de 1917 estaba fresca.
En cuanto al objetivo anticomunista del golpe de Estado, Leopoldo Lugones (h) –que se haría famoso como torturador de militantes populares– diría al periódico nacionalista Bandera Argentina:
Antes del 6 de septiembre, la ciudad estaba en manos
de comunistas y anarquistas extranjeros, adulados
todos ellos por radicales y socialistas. [Sus] pasquines
hacían la apología del crimen, realizado por bandas
organizadas de acuerdo a órdenes impartidas desde
Rusia […] pseudo-obreros todos de ideas avanzadas y
por añadidura extranjeros […] bravías por la impunidad
que habían gozado hasta entonces (tomado de Bandera
Argentina del 2 de julio de 1933 por Ubertalli, 2010: 28).

La “revolución”

En 1930, la crisis económica y social se había extendido preocupantemente, impactando sobre todo en la clase obrera. Fue
así que, amparándose en la supuesta inoperancia del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, y motivado por la crisis
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económico-social desencadenada tras el quiebre de la Bolsa de
Valores de Nueva York de 1929, el general José Félix Uriburu
encabezó el golpe de Estado del 6 de septiembre y garantizó
el salvataje de la oligarquía ganadera argentina y los intereses
petroleros privados de las provincias que poseían tal recurso y de
los anglo-estadounidenses que se beneficiaban de ellas. El Partido Comunista pasa entonces por primera vez a la clandestinidad.
Uriburu pretendió hacer una “revolución” con todas las letras. El
primer manifiesto, redactado por Leopoldo Lugones y aprobado
por el jefe militar, era categórico en cuanto a modificar en forma
absoluta la Constitución Nacional, suprimir la Ley Sáenz Peña y
empezar de nuevo para organizar un país que se adaptara a las
condiciones imperantes en 1930. Esto es, un Estado de matriz
corporativista de efecto autoritario en sintonía, como dijéramos
al comienzo, con las tendencias existentes en la España de Primo
de Rivera, la Italia de Benito Mussolini y las ideas nacionalistas
autoritarias francesas de Maurras.
Aunque decía respetar la Constitución, Uriburu mostraba aires
fascistas e integraba su gabinete con conspicuos miembros de
la oligarquía9. Con todo, en el manifiesto del 1 de octubre de
1930 decía:
Cuando los representantes del pueblo dejen de ser
meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia
habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una
bella palabra (Uriburu, 1933: 21).

9 Octavio Pico en Obras Públicas, Ernesto Padilla en Justicia e Instrucción Pública, Horacio
Beccar Varela en Agricultura y Ganadería, Ernesto Bosch en Relaciones Exteriores y Culto,
Enrique Pérez en Hacienda, Matías Sánchez Sorondo en Interior. El gabinete se
completaba con hombres de las Fuerzas Armadas en los ministerios militares.
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Aunque ciertamente por ese tiempo los trabajadores sufrían
represión y cárcel como respuesta a las protestas por el desempleo, la baja de salarios y la crisis económica generalizada imperante, los dirigentes de la Confederación General del Trabajo
(CGT)10 recién fundada en septiembre de 1930 declararon:
La Confederación General del Trabajo, órgano representativo de las fuerzas obreras sanas del país, está
convencida de la obra de renovación administrativa del
gobierno provisional y dispuesta a apoyarla como está
en su acción institucional y social […] También está convencida esta Confederación de que el gobierno provisional no mantiene en vigencia la ley marcial sino para
asegurar la tranquilidad pública (Oddone, 1961: 374).

A un año del golpe, el 6 de septiembre de 1931, Uriburu hacía un
primer balance de su gobierno:
Hemos cumplido también otro de los fines fundamentales de la Revolución, expuesto públicamente a los
pocos días de tomar el gobierno: preparar la reorganización institucional de la República mediante reformas
constitucionales que eviten o dificulten los males de
que hemos sido víctimas (Pérez Amuchástegui, 1969: 5).

Y sobre los empleados públicos sostenía que “no deben ser las
víctimas indefensas de las luchas partidarias, ni convertirse en
el despojo que se reparte para aplacar la codicia del vencedor”
(Pérez Amuchástegui, 1969: 5).
Y agregaba:

10 Surgida de la unión de la Confederación Obrera Argentina (COA) y la Unión Sindical
Argentina (USA).
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Este será, lo espero, el resultado más perdurable de la
Revolución, la que como lo he dicho reiteradamente, no
fue hecha para reemplazar hombres ni sustituir partidos en el poder, sino para salvar a la patria de los males
que la destrozaban y procurar los medios de ampararla
en el porvenir. Con la sanción de las reformas entraremos en la real normalidad, cerrándose así el ciclo revolucionario (Pérez Amuchástegui, 1969: 5).

Uriburu creía que otorgándole el poder a las fuerzas vivas y
las corporaciones profesionales, sociales, militares y religiosas
aseguraría el progreso del pueblo, al que le ofrecía “la garantía
de que su voluntad no sería defraudada […] Lo que se requiere
para volver a la normalidad no son coaliciones electorales de
emergencia entre elementos heterogéneos, sobre los que no es
posible fundar un gobierno ni ejecutar una obra fecunda, sino
fuerzas homogéneas con un programa de acción concreta y con
candidatos que sean una garantía de orden, de paz y de progreso” (Pérez Amuchástegui, 1969: 5).
Claro que en esta amplia convocatoria de fuerzas vivas de la
nación no se incluía a los radicales ni, por supuesto, a los temidos
comunistas, a quienes por ser internacionalistas se consideraba
enemigos de la nacionalidad.
Pero la “revolución” tenía en realidad dos líneas políticoideológicas definidas: la primera, “la línea Uriburu”, minoritaria, vinculada a las tendencias nacionalistas con civiles
de renombre, como Carlos Ibarguren y Leopoldo Lugones y
algunos militares decididos a refundar el Estado bajo preceptos corporativos; y la segunda, “la línea Justo”, formada con
la mayoría de los oficiales del Ejército y la Marina, y civiles
vinculados a la oligarquía ganadera principalmente, radicales
antipersonalistas y socialistas independientes, que sólo querían un cambio de hombres respetando la Ley Sáenz Peña y la
Constitución liberal de 1853.
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Esta última era mayoritaria en el golpe de Estado, aunque inicialmente cediera el gobierno a los otros para que hicieran el
trabajo sucio de eliminar opositores yrigoyenistas y comunistas.
Y el 8 de noviembre de 1931, una coalición electoral formada
por los partidos impulsores del golpe de Estado contrariaba la
“doctrina revolucionaria” en la que sólo el general Uriburu creía
y llevaba a la presidencia de la República al militar civilista del
golpe, general Agustín Pedro Justo, por medio de un escandaloso fraude electoral. Justo encabezaba la coalición denominada
Concordancia, que incluía al Partido Demócrata Nacional (oligarquía conservadora), la Unión Cívica Radical Antipersonalista
y el Partido Socialista Independiente. Se imponía a la Alianza
Democrática que postulaba la fórmula presidencial Lisandro de
la Torre-Nicolás Repetto (Partido Demócrata Progresista y Partido Socialista). Paralelamente, el radicalismo tradicional heredero
de Yrigoyen, entonces presidido por Marcelo T. de Alvear, según
indicación del caudillo radical, había decretado la abstención
electoral luego de que se anularan las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires donde se habían impuesto
con la fórmula Honorio Pueyrredón-Alejandro Gómez en abril
de 1931, pasando a la vieja fórmula de abstención y revolución
anterior a 1916.

El Partido Comunista ante el golpe

Los comunistas seguían siendo víctimas de proscripción, persecución, cárcel y tortura, pero no renunciaban a la resistencia contra el golpe autoritario y su heredero constitucional
corrupto-fraudulento.
Sobre el primero proclamaban: “con el golpe de Estado militar-fascista del 6 de septiembre de 1930 la oligarquía agropecuaria y el gran capital monopolista reconquistaron el control
completo del aparato de Estado y formaron un gobierno
defensor de sus intereses” (Comisión del CC del Partido Comunista, 1947: 71).
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Por otro lado, Luis V. Sommi, dirigente del partido, ampliaba: “el
Partido Comunista lucha para aplastar todo poder político de las
clases dominantes, y pasar el poder al proletariado y los campesinos […] Quien no comprende estas simples cosas, no comprende nada de la lucha de clases” (Comisión del CC del Partido
Comunista, 1947: 74).
Justo asumió el 20 de febrero de 1932 poniendo fin a la
“revolución” y manifestó la verdadera intención del golpe
septembrino: “Reemprender la interrumpida marcha del progreso […] confiando, más que en otro apoyo, en la solidez y en
el libre juego de los órganos creados por la Constitución” (Pérez
Amuchástegui, 1969: 5).
La marcha del progreso había sido interrumpida en 1916 con la
irrupción del radicalismo en el gobierno, y el “libre juego” implicaba la restitución del gobierno a la oligarquía dueña del país
confiada en el libre hacer del comercio. Se trataba, en última
instancia, de retomar la línea instaurada en Caseros-Pavón, instalada por Bartolomé Mitre desde 1862 y consolidada con Julio
A. Roca en 1880.
Desde el primer momento los comunistas lucharon contra la
dictadura y su continuación institucional, “la Concordancia”, en
la primera fila de las fuerzas populares, quizás tanto como los
radicales que mantuvieron su lema de abstención (electoral)
y revolución hasta 193411. Por ello en el IX Congreso del Partido celebrado en 1935 aparecerá una nueva caracterización del
yrigoyenismo y se dirá:

11 Producido el golpe de Estado, los radicales yrigoyenistas sufrieron proscripción, persecución,
cárcel e incluso algunos crímenes de parte del gobierno de facto. Luego en 1931 su fórmula
gubernativa triunfante en la provincia de Buenos Aires fue anulada y por ello pasaron a la
acción armada, produciendo varios alzamientos civiles y militares entre 1931 y 1934, para al fin
llegar a un acuerdo entre el nuevo líder radical Marcelo T. de Alvear y el presidente Agustín P.
Justo y así volver a las contiendas electorales que se dieron desde 1936. Para algunas síntesis
sobre la historia de la Unión Cívica Radical en este período, ver Romero (2001) y Ciria (1985).
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A pesar de sus contradicciones internas propias de la
heterogeneidad social de sus elementos componentes,
es una fuerza democrática y progresista […] tendencia
es sostener los intereses específicos de la naciente
burguesía industrial, apoyándose siempre en la pequeña burguesía y en parte de las masas obreras, lo que
le hace jugar un papel progresista (Declaración del
IX Congreso del Partido Comunista Argentino del año
1935, en Arévalo, 1983: 38).

Pero no todos pensaban igual. Refiriéndose a este momento,
Orestes Ghioldi decía: “Y aún entonces […] el fuego centrado
contra la oposición oligárquico-reaccionaria se combinaba con
el fuego al gobierno de Yrigoyen” (Arévalo, 1983: 38).
Otra prueba de ello es lo que afirmaba Sommi para diferenciarse
de los radicales:
El Partido Radical lucha para conservar y reforzar
la dictadura de las clases dominantes […] Esta es la
diferencia fundamental (Comisión del CC del Partido
Comunista, 1947: 74).

Con todo, la visión negativa del radicalismo continuaría en los
años sucesivos, aun cuando en 1935 surgiera Fuerza Organizada
Radical de la Juventud Argentina (FORJA), a la cual, según el
historiador y politólogo comunista Rodolfo Puiggrós, el partido
acusó de fascista, a pesar de que su temática tenía innegables
aristas de liberación nacional y popular y contra el imperialismo,
especialmente inglés12. Al igual que los forjistas, los comunistas
sostenían de boca de Orestes Ghioldi:

12 Sobre FORJA, ver su Manifiesto de 18 puntos en Jauretche (1976). No obstante, debe
tenerse en cuenta que para los jóvenes integrantes de esta agrupación, el Partido
Comunista tampoco era de confiar por su subordinación a los dictados de Moscú y su
posición internacionalista y por lo tanto dudosamente argentina.
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Cuando antes de 1928 afirmábamos que Argentina
estaba prisionera en las redes económicas y diplomáticas del imperialismo […] inglés chocábamos con la
burla fácil. Años más tarde se escucharía la confesión
de Julio A. Roca (h) al decir que Argentina es “desde
el punto de vista económico, una parte integrante del
Reino Unido” (Arévalo, 1983: 32).

Así, había una coincidencia en el enemigo común extranjero: el
imperialismo británico, al cual en defensa de sus intereses de
clase la oligarquía había sometido al país.
Desde el punto de vista electoral, en 1931 el partido también combatió la fórmula demoprogresista-socialista Lisandro de la TorreNicolás Repetto13, sosteniendo la neutralidad, pues consideraba
que esta opción era igual a la de Justo-Roca (h), que se impondría
–como efectivamente ocurrió– por fraude electoral (Arévalo, 1983:
38). Esto sucedía porque, por entonces, el partido evaluaba tanto a
la burguesía (en la que incluía al Partido Demócrata Progresista)
con el calificativo de fascistas, como al Partido Socialista con el de
social-fascistas. Estas posiciones no serían revisadas sino hasta
después de 1935 tras el IX Congreso del Partido.
También en la Universidad de Buenos Aires se hizo sentir la presencia del partido. Varios comunistas integrados en el grupo Insurrexit –entre los cuales descollaba por sus cualidades combativas
a través de la agitación y la pluma Héctor Agosti– enfrentaron
a la Federación Universitaria de Buenos Aires, algunos de cuyos
sectores increíblemente respaldaban el movimiento que había
derrocado a Yrigoyen. Señalados como agitadores, los comunistas no podrían evitar ser detenidos, torturados y encerrados por

13 Integraban la Alianza Civil el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Se
había formado para contrarrestar a la poderosa Concordancia que integraban el Partido
Demócrata Nacional (conservador), el Partido Socialista Independiente y la Unión Cívica
Radical Antipersonalista, a sabiendas de que perderían víctimas del fraude electoral.
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largos meses en las cárceles de Villa Devoto y la Penitenciaría
nacional –como ocurriría con el propio Agosti–, hasta que el dictado de una amnistía general con la asunción de Agustín P. Justo
a la presidencia el 20 de febrero de 1932 los dejara en libertad14.
En esa fecha, en efecto, la dictadura se daba un ropaje institucional, pero los comunistas continuaron enfrentándola. Quizás por
ello, el general presidente constitucional colocó al partido fuera de
la ley y bajo persecución policial, con lo que se desató una verdadera cruzada anticomunista. Se prohibieron las huelgas, la institución comunista Socorro Rojo Internacional, el periódico Bandera
Roja –fundado en junio de 1932 y clausurado en julio del mismo
año–, el semanario La Internacional y sucesivas publicaciones.
Ese mismo año surgen dos organismos, la Comisión Popular
Argentina Contra el Comunismo (CPAC), dirigida por Carlos
Silveira y Matías Sánchez Sorondo, destinada a combatir al
“flagelo rojo” desde los planos político, cultural y educativo, y la
Sección Especial de la Policía de Represión al Comunismo, bajo
el mando del comisario Federico Donadío, que contó con otros
cuatro hombres en la primera línea y la disposición de toda la
policía de la ciudad de Buenos Aires y las del interior cuando
fuera necesario. En ese sentido, la Sección Especial de la policía
realizaba acciones de espionaje, represión, tortura, denuncias y
campañas anticomunistas en Buenos Aires, el interior e incluso
en otros países de América del Sur. La acción se centraba en los
sindicatos y las penas de cárcel y deportaciones con aplicación
de la Ley 4144 de Residencia contra extranjeros (muchos comunistas lo eran) estaban a la orden del día. Buen número de ellos
eran italianos y este acto significaba entregarlos a la Italia fascista de Benito Mussolini, lo que a su vez implicaba la cárcel y
quizás el martirio.

14 Sobre este tema, la trayectoria de Héctor Agosti en este período de su vida, de la
historia argentina y del partido, ver Massholder (2014).
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En efecto, el partido en tanto fuerza internacionalista, obrera y
de clase, era visto como una amenaza a la nación, al evaluarlo
como antiargentino y adversario de sus valores y tradiciones.
Ciertamente la Revolución de Octubre ocurrida en 1917 no estaba
cronológicamente lejos y tanto en la Argentina como en el resto
de América y el mundo occidental, por lo menos, las fuerzas
capitalistas opresoras temían su repetición.
Desde 1932, el senador Matías Sánchez Sorondo, del Partido
Demócrata Nacional integrante de la Concordancia, insistirá
en reprimir legalmente al Partido Comunista. Su fervor anticomunista era inocultable y años después, en 1936, en sesión de
la Cámara de Senadores indicaba: “Hasta dónde ha llegado la
infiltración, la penetración de […] propaganda comunista […] en
todas las capas de la sociedad” (Ubertalli, 2010: 32).
Luego, en busca de una ley anticomunista, se proponía demostrar:
1.
2.
3.
4.

Qué es el comunismo como doctrina.
Qué es el comunismo como partido político.
Cómo realiza el comunismo su propaganda en el mundo.
Cómo realiza el comunismo su propaganda en la
Argentina.
5. Cómo el comunismo ha llegado a ser un peligro para la
seguridad nacional.
6. Cómo este proyecto de ley, al reprimirlo, defiende
acabadamente a la sociedad (Ubertalli, 2010: 52).

Finalmente, en 1937 se sancionó el Decreto-Ley 118693/37 que
prohibía al comunismo en la Argentina.
Ciertamente, desde el comienzo de la dictadura del general
Uriburu y durante la presidencia de Justo, la persecución al
comunismo fue una obsesión15.

15 Sobre la temática de la represión en detalle al Partido Comunista en este período de la
historia argentina, ver el artículo de Mercedes López Cantera en esta compilación.
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Comentarios finales

El Partido Comunista se había fundado con la idea de traer el
socialismo a la Argentina tomando como sujeto revolucionario la
clase trabajadora, en un lema de militancia desde mediados de la
década del veinte consistente en la “lucha de clase contra clase”.
Hacia fines de esa década resolvía controversias internas respecto de la caracterización del yrigoyenismo. Por un lado, concluían
que se trataba del gobierno de un partido demagógico de la burguesía que tomaba forma de movimiento nacional-fascista, a
decir de Orestes Ghioldi. Y por otro, decidían la expulsión o salida
de numerosos camaradas, incluso fundadores del partido como
José Penelón, que en ese momento era concejal de la ciudad de
Buenos Aires.
Paralelamente el partido buscaba organizar a la clase obrera
participando en la USA para afiliarla a la Internacional Sindical
o creando organizaciones como el Comité de Unidad Clasista.
Entonces se produjo el golpe de Estado cívico militar del general
José Félix Uriburu. El partido no dudó en calificarlo como “dictadura fascista” y ponerse a la vanguardia de una resistencia que
no claudicó hasta la caída de la Concordancia (su versión institucionalizada por la vía fraudulenta electoral) en 1943.
Esto debe resaltarse, pues el partido derrocado en 1930 –la Unión
Cívica Radical– sólo resistió hasta mediados de la década del
treinta, cuando su líder Marcelo T. de Alvear acordó con el presidente “concordante” Agustín P. Justo abandonar la abstención
y revolución ejercida con resonantes aunque fracasadas rebeliones desde 1931, para participar en elecciones a sabiendas de que
serían víctimas de fraude, y provocando que miembros de su
partido se enrolaran en la opositora FORJA y luego se unieran a
la fuerza popular nacida entre el golpe militar de 1943 y el 17 de
octubre de 1945.
El Partido Comunista en este período sufrió continuas acusaciones de perturbar el orden constitucional, accionar para una
potencia extranjera, atentar contra el orden público, acciones
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de intimidación, y hasta terrorismo. Sin embargo, ni el partido
ni sus militantes orgánicos desde su fundación habían participado de ninguna conspiración desestabilizadora, ni pactado
abiertamente con potencias extranjeras en contra de los intereses nacionales, ni puesto en riesgo la vida de ningún funcionario público. Más bien había sido a la inversa. Por defender el
orden constitucional roto por un golpe de Estado oligárquico
militar los comunistas fueron perturbados en su normal funcionamiento como partido político con prohibiciones, proscripciones, represión, cárceles, torturas y hasta crímenes y aun así
seguirían luchando contra el fraude de la Concordancia, por la
liberación de los trabajadores, contra el imperialismo dentro y
fuera de la Argentina, poniendo en juego, por cierto, la vida de
sus militantes.
Con dudas y aciertos, en la legalidad o en la clandestinidad, encarcelados, deportados, perseguidos, algunas veces hasta la muerte,
sus simpatizantes, militantes, afiliados y dirigentes. Clausurados
los periódicos, diarios, revistas, editoriales y locales, vueltos a
abrir y vueltos a cerrar, los comunistas de la Argentina lucharon
contra la primera dictadura militar que asoló el país al mismo
tiempo que luchaban por la emancipación de la clase obrera.
Más de 80 años después, consideramos fundamental la difusión
de su historia, de su lucha por la libertad, la justicia social y el
socialismo, único régimen que asegurará la vida y la realización
del colectivo social argentino.
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Mercedes F. López Cantera

esde el comienzo de su historia, el Partido Comunista de
la Argentina (PC) debió enfrentarse, como toda organización de izquierda, a la represión. En términos generales,
esta última encerró las diversas estrategias impulsadas por el aparato coercitivo del Estado –que podían variar o no
según el gobierno de turno–, aunque también ello contempló el
proceder de distintas fuerzas de la reacción, como organizaciones
patronales, de extrema derecha y católicas. Los primeros años de
existencia del partido se encontraron atravesados por distintas
coyunturas que agudizaron tanto la lucha política del movimiento obrero y de las diversas izquierdas como aquellas prácticas de
disciplinamiento por parte de los actores mencionados. Es por ello
que este trabajo se centra en los hechos más significativos de la
represión contra el PC argentino en el marco del desarrollo de la
lucha de clases durante el ciclo 1918-1935.
La estructura del capítulo consta de tres partes. Una primera
dedicada a los años comprendidos entre 1918 y 1920, considerados como los “primeros pasos” de la historia del PC, iniciados
con la fundación del Partido Socialista Internacional (PSI) y
coronados con su alineación en 1920 con la III Internacional y
el acatamiento de las “21 condiciones”, entre ellas promover la
formación de partidos obreros que constituyan un medio para la
lucha revolucionaria del proletariado (Camarero, 2007: 25)1. Allí
analizaremos las primeras reacciones contra el llamado “peligro
maximalista”, poniendo énfasis en los sucesos de la Semana
Trágica de enero de 1919 y sus repercusiones. La segunda parte
se centra en la década de 1920, en apariencia menos conflictiva,
aunque condicionada por el desarrollo del nacionalismo reaccionario representado por la Liga Patriótica Argentina (LPA) y el
proceso de gestación del golpe de 1930. La tercera sección tiene

1 Al respecto puede consultarse la introducción y el capítulo de Nora Susana Huertas en
este volumen.
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como punto de partida la represión anticomunista desplegada
por la dictadura de José F. Uriburu (1930-1932) y su continuidad
en los primeros años del gobierno conservador de Agustín P.
Justo (1932-1938), donde analizaremos el papel de la Sección
Especial de Represión al Comunismo (SERCC) y las características de una estrategia represiva por parte del Estado enfocada
específicamente en los militantes del PC, en consonancia con el
activismo de grupos nacionalistas.

Los comienzos de un partido revolucionario frente a
la “lucha contra el maximalismo” (1918-1920)

Así como el inicio del PC no estuvo exento en su interior de tensiones y alejamientos, el contexto político que lo rodeó constituyó una nueva etapa en el seno de la lucha política en Argentina:
aquella marcada por la irrupción de la “amenaza maximalista”.
El impacto de la Revolución Bolchevique a nivel internacional,
procesos como el de la Revolución Mexicana y otros locales como
la Reforma Universitaria de 1918 y el estallido obrero y posterior
masacre conocidos como la Semana Trágica en enero de 1919,
afectaron la impresión y el accionar de diversos actores que
podríamos calificar como “defensores del orden”. Nos referimos
al mundo católico y los grupos conservadores, representativos
de los sectores dominantes tanto agrario como industrial, que
ante los conflictos señalados denunciaron la existencia de una
infiltración revolucionaria en el país. Esa presencia “extraña” fue
definida por el activismo político de inmigrantes “indeseables”
(principalmente de signo anarquista) que eran motivados de
acuerdo a los defensores del orden por dos factores: las libertades políticas que el régimen democrático tras la Ley Sáenz Peña
promovía2 –factor ejemplificado en el triunfo de la Unión Cívica

2 La reforma del sistema electoral impulsada por una fracción del arco conservador en
1912 llevó al establecimiento del voto secreto, individual y obligatorio, además de
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Radical (UCR) en las elecciones de 1916 y el gobierno de Hipólito
Yrigoyen (1916-1922)– y la influencia del proceso revolucionario
ruso iniciado en febrero de 1917 y radicalizado en noviembre del
mismo año. En este punto no es menor destacar que esos sectores, como el mismo Estado, desplegaron diversas estrategias
para frenar esa amenaza a la que denominaron como “maximalista”, a raíz de las ideas “de máxima” que encarnaron los bolcheviques, concepto que tiempo más tarde fue reemplazado por el
de “comunismo” ya en el marco del desarrollo de las ideas y prácticas anticomunistas que analizaremos para los años treinta.
Vale señalar que en esta etapa esas estrategias no tuvieron como
objetivo al PSI/PC pero sin duda sus militantes se vieron alcanzados por las mismas, al igual que los anarquistas, quienes hasta
ese momento constituyeron el foco de la represión política.
A pesar de estas cuestiones, el maximalismo no se concibió
como un problema real por estos actores hasta ocurridos dos
importantes sucesos de esos años. El primero fue la Reforma
Universitaria, proceso crítico de las instituciones conservadoras
–en especial la Iglesia católica– que por lo general suele ser asociado a la democratización impulsada por la nueva ley electoral
y el radicalismo en el poder. Sin embargo, fue común que católicos y conservadores vincularan al movimiento reformista con la
influencia del maximalismo, dado que este cuestionaba al tradicionalismo y al elitismo, lo que aquellos equiparaban a la disolución del orden zarista realizada por los bolcheviques. El diario
El Pueblo, representante de la rama integrista del catolicismo3,
caracterizaba de esta manera a las asambleas de la Federación

universal, lo que significó una ampliación en la participación política de la sociedad que
inició la erosión de la hegemonía conservadora (Rock, 1977; Botana, 1985).
3 El llamado integrismo católico refiere a un sector del mundo católico que concibe la
presencia de la Iglesia en todos los órdenes de la sociedad, rechazando cualquier
separación de la misma respecto de diversas esferas, desde la educación hasta el mismo
Estado. En relación con los orígenes del diario El Pueblo puede consultarse Lida (2012).
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Universitaria Argentina: “Estamos como en un soviet ruso. Lenin
y Trotsky se encontrarían cómodos en esta asamblea que es
cualquier cosa menos una reunión de personas que piensan y se
respetan” (El Pueblo, 1918: 1-2).
Ante estos hechos, el PSI expresó su apoyo a la Reforma y reafirmó
su postura anticlerical impugnando el papel de la Iglesia como
parte de la sociedad arcaica que debía transformarse, buscando
además demostrar que no todo movimiento anticlerical podría ser
impulsado por el liberalismo (La Internacional, 1918b: 2). De acuerdo a algunos autores, varios miembros y futuros partidarios del
PSI/PC participaron de la Reforma, como Paulino González Alberdi,
Jorge Thenon, Julio L. Peluffo, Antonio Valiente, Luis F. Sánchez y
Tomás Bordones4. Figuras como González Alberdi expresaron en
sus memorias que su experiencia en la huelga universitaria del
15 de junio de 1918 fue una de las causas de su adhesión al internacionalismo, que derivó en su afiliación al PC en 1923 (González
Alberdi, s/f). También se destaca la participación de Miguel Contreras, uno de los fundadores de la Federación Obrera Cordobesa (o
Federación Obrera Local) (FOL/FOC) que apoyó al comité pro “Córdoba Libre”, que nucleaba a todas las organizaciones reformistas, a
través del llamado a huelga general en solidaridad con la universitaria (Corbière, 1984; Contreras, 1978: 32-33 y 45-49).
El segundo y más decisivo factor que tornó “real” al peligro maximalista ante los ojos de conservadores, los católicos e incluso el
Estado fueron los sucesos conocidos como la Semana Trágica,
ocurridos en el marco de la huelga de los obreros metalúrgicos
de los Talleres Vasena e Hijos Ltd., pertenecientes al Sindicato
de Metalúrgicos Unidos adherido a la FORA V (anarquista)5.

4 También señala que de este proceso emergió la figura de Aníbal Ponce, personaje
vinculado al comunismo argentino pero nunca afiliado al futuro PCA (Corbière, 1984).
5 En la celebración del IX Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en
1915 se produjo la escisión entre la mayoría perteneciente a la corriente sindicalista

127

¡Adelante Camaradas!

La represión contra el Partido Comunista (1918-1935)
Mercedes F. López Cantera

Varias problemáticas de las que era víctima el conjunto de la
clase obrera argentina eran enunciadas por esos trabajadores:
las malas condiciones de trabajo, el despido y la suspensión de
varios operarios, y el elevado costo de vida, producto de la crisis
económica de la posguerra. Por otra parte, la firma Vasena era
conocida por su intransigencia en las negociaciones laborales y
su dirección, compuesta por los hermanos Pedro y Emilio Vasena
y sus socios ingleses Carlos Lockwood y A.G. Prudam, formaba
parte de la Asociación del Trabajo (AT) (Rapalo, 2012). La AT fue
una organización patronal fundada por miembros de la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina con el fin de frenar
los conflictos gremiales; entre sus recursos podemos mencionar
la represión y el aprovisionamiento de rompehuelgas, llamados
también crumiros o esquiroles. Estos solían ser enviados también
por los Círculos Católicos de Obreros (CCO), entidades de base
confesional que desde fines del siglo XIX venía organizando la
Iglesia como contrapartida a los sindicatos de izquierda.
La huelga en Vasena había sido iniciada en diciembre de 1918.
El 7 de enero de 1919 se produjo un choque por la noche entre
huelguistas y no huelguistas (estos últimos amparados por la
policía) generándose un enfrentamiento en el que participaron
alrededor de 110 efectivos y bomberos, y que dejó como resultado 4 muertos y 40 heridos (Bilsky, 1984). El 9 de enero el gremio
dispuso una manifestación para acompañar al cortejo fúnebre
de los obreros asesinados, a la que se sumaron distintos sindicatos y trabajadores en solidaridad, como los de Alpargatas
Argentina, los fabricantes de pastas, pasteleros y confiteros,
trabajadores de la madera, de aserraderos, entre otros. Esa movilización fue emboscada por la policía, cuya violencia desató el
llamado a huelga general para el día 10 y los enfrentamientos

revolucionaria, que pasó a liderar la llamada FORA IX, y los militantes anarquistas que
conformaron la FORA V o del V Congreso. El PSI se encontraba dentro de la FORA IX para 1919.
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que continuaron hasta el día 14 e incluso hasta el 17. A su vez,
desde un principio participaron en la represión grupos civiles
armados organizados por el Consejo Nacional de la Juventud de
la UCR que fueron comandados por el contraalmirante Manuel
Domecq García (futuro ministro del gobierno de Marcelo T. de
Alvear), entre otras figuras, y denominados por diversos diarios
obreros como guardias blancas o guardias lilas, en referencia al
ejército contrarrevolucionario zarista. De esas bandas paraestatales surgió la LPA, creada el 20 de enero, uno de los primeros
grupos nacionalistas reaccionarios.
El PSI expresó su repudio ante la masacre el mismo día 9 y convocó a movilizarse para el día siguiente, posición acorde con la
FORA IX a la que adhería6. Desde su órgano de prensa, La Internacional, manifestó:
Un ferviente anhelo de unidad y solidaridad germina
entre los trabajadores argentinos. En su seno se esclarece y ahonda una enérgica conciencia de clase. Tiene
ímpetu para edificar intrépidamente todo un mundo
nuevo. Es necesario, únicamente, disciplina y educación paciente y metódica […] Hoy la obra revolucionaria
que podemos emprender es iluminar la conciencia del
proletariado (La Internacional, 1919a).

Por su parte, el Partido Socialista (PS) llamó a la conciliación
cuestionando la huelga general, lo que fue repudiado por la
FORA IX y en particular por el PSI, que aprovechó para remarcar
una vez más sus diferencias con los socialistas.
El desarrollo de la cruenta represión y la resistencia obrera
generó discusiones en el Congreso de la Nación en torno a la
declaración del estado de sitio del día 14 y la cuestión de los

6 Estas declaraciones y toma de posición son analizadas en Corbière (1984: 47-49).
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inmigrantes. El conservadurismo responsabilizó a la población
extranjera y al gobierno por no poner control sobre el ingreso
de la misma –uno de sus voceros fue Matías Sánchez Sorondo,
diputado nacional y luego ministro del Interior de la dictadura de Uriburu7. Otro diputado perteneciente a la UCR, Carlos
Francisco Melo, presentó un proyecto de ley para controlar la
llegada de migrantes, que en sus palabras resumía las disposiciones que establecían leyes como la de Residencia (El Pueblo,
1919b: 1)8. No es menor remarcar que su hermano, Leopoldo
Melo, se desempeñaba como abogado de los hermanos Vasena.
El proyecto no fue aprobado pero días más tarde, el 19 de enero,
el Poder Ejecutivo restableció dos decretos que habían sido
derogados en 1916, que exigían que todo inmigrante recién
llegado presentara un certificado de antecedentes penales (La
Prensa, 1919: 7).
Las distintas fuerzas políticas “del orden” acompañaron estas
impresiones que consideraban a los ideales disolventes y a la
“extranjería” como la raíz de la masacre. Referentes de la Iglesia,
conservadores, otros opositores al yrigoyenismo y los propios
partidarios del gobierno, más allá de ciertas diferencias, coincidieron en caracterizar a los hechos como producto de una
violencia generada por “agitadores” y no por obreros. El maximalismo, considerado una expresión extrema de las posturas de
la izquierda hasta ese entonces conocida (anarquistas y socialistas), era la fuente del problema. Al respecto, El Pueblo realizaba
esta apreciación criticando la posición del PS durante los sucesos
y alertando sobre el joven PSI y el avance revolucionario:

7 Intervención del diputado nacional Matías Sánchez Sorondo, 14 de enero de 1919,
Honorable Cámara de Diputados, Congreso de la Nación.
8 Ver también La Época (1919: 3). La Ley de Residencia, de 1902, autorizaba la deportación
de extranjeros detenidos por delitos comunes y políticos a sus países de origen.
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Los socialistas justistas como los soi dissant argentinos,
no han ahorrado palabras para expresar la repulsión
que dicen les inspira la violencia. La otra rama socialista, la internacional, ha guardado silencio: callando, ha
hablado […] El socialismo condena los excesos […] que
tengan virtud de lanzarle en su contra a la sociedad
entera. El maximalismo es, por consiguiente, suicida.
El socialismo no se quiere suicidar (El Pueblo, 1919a: 1).

En ese contexto, la policía justificó su accionar denunciando
un “complot maximalista” orquestado por un supuesto Soviet
existente en la ciudad de Buenos Aires, al que señalaron como
parte de lo que denominaron “La República Federal Socialista
de los Soviets Americanos”. La detención del inmigrante ruso
Pinie “Pedro” Wald, miembro del PS y militante del periódico en
yddish Avangard (fundado en 1908 y perteneciente a la llamada línea bundista9 dentro de la colectividad judía de izquierda),
acreditaba esa versión. Wald fue arrestado y permaneció detenido en el Departamento de Policía, donde sufrió torturas que
lo llevaron a una confesión que permitió acusarlo bajo la figura contravencional de “portación de armas” (La Internacional,
1919a: 1-3)10. En paralelo, la policía también detuvo a Nicolás Di
Palma, miembro del Comité Central del PSI, que se encontraba
junto a otros militantes del partido y de otras corrientes en el
local de la FORA IX (Corbière, 1984: 45). Frente a la denuncia de
las autoridades del estallido de un movimiento revolucionario
en el país, los internacionalistas expresaron su repudio:

9 El Bund (Unión General de los Trabajadores Judíos de Polonia, Lituania y Rusia), creado
en 1897, reivindicaba la identidad cultural en torno al dialecto yddish de forma
autónoma, tanto en oposición al sionismo como al unipartidismo propuesto por Lenin
(Visacovsky, 2015).
10 También se detuvo a su pareja, Rosa Wainstein, y a otros miembros del Avangard.

131

¡Adelante Camaradas!

La represión contra el Partido Comunista (1918-1935)
Mercedes F. López Cantera

¿Dónde se ha visto una revolución que no corta ni un
hilo telefónico ni telegráfico, que no levanta un solo
riel, que no detiene a ninguna figura oficial? ¡Todos
los obreros no se proponían ninguna finalidad ajena a
la de la protesta y solidaridad con los trabajadores de
la casa Vasena! Todo lo demás, el asalto a las policías,
al departamento, etc., es obra de la misma policía (La
Internacional, 1919a: 1-3).

El partido responsabilizó al gobierno de la masacre por el interés
del yrigoyenismo en mantener un buen vínculo con los sectores
dominantes (La Internacional, 1919b: 1). Ello se vio reflejado en
la persistente campaña contra la Ley de Defensa Social, denominada por el partido como “ley social” o “de desorden social”,
dictada en 1910 como mecanismo de control sobre la actividad
política obrera. Por medio de ella se judicializó la protesta social
y la diferencia ideológica (Echezarreta, 2014), estableciendo la
prohibición del derecho de reunión para quienes difundieran
ideas anarquistas y todo elemento que hiciera propaganda de
las mismas, penando manifestaciones públicas de tipo político y
cerrando la entrada al país a inmigrantes con antecedentes penales o ideología ácrata. Los internacionalistas venían exigiendo su
derogación desde la presentación de su plataforma electoral para
los comicios legislativos de marzo de 1918 (La Internacional, 1918a:
1). Tras el estado de sitio de 1919, el partido debió suspender la
publicación de La Internacional hasta el 1 de marzo, reanudando
las denuncias contra la represión de enero y la aplicación de la
ley y otros intentos del gobierno por limitar la acción política (La
Internacional, 1919c: 1). A lo largo del año, esta tribuna se dedicó
a difundir no sólo la propaganda del partido sino también todo
caso de atropello policial contra militantes sindicales, lo que
incluyó la no autorización para actos o reuniones como el mitin
convocado por el PSI para conmemorar el segundo aniversario de
la Revolución Rusa (La Internacional, 1919d: 4).
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Reacomodamiento de fuerzas obreras, represión y
el golpe de Estado contra el peligro comunista
(1920-1930)

En el correr de la década del veinte, el PC impulsó y profundizó
el llamado proceso de bolchevización que significó incorporar
y adaptar el aparato “partido” a las lógicas y estrategias de
la III Internacional. Ello trajo aparejada la introducción de la
estructura celular: la conformación de las células u organismos
de base que a partir de ese momento darían forma al partido,
siendo la piedra fundamental de su relación con la clase obrera
y en reemplazo de la organización según la pertenencia barrial
impulsada por el PS (Camarero, 2007: 4)11. Si bien el objetivo era
la constitución de células de fábrica, existieron también células
mixtas y células de calle, compuestas por vecinos cuyo fin era
acompañar la agitación promovida desde los lugares de trabajo.
Además, distintas escisiones tuvieron lugar en estos años. La
adopción del Frente Único y sus consecuencias disparó la separación en 1922 de los llamados frentistas, hecho que clausuró la
llamada “etapa formativa”12. Los debates en torno a la adopción
de un programa de acción acorde a las reivindicaciones inmediatas obreras, parte de la bolchevización, provocaron en 1925 una
segunda y muy importante expulsión, la de los chispistas (entre
ellos Angélica Mendoza, Mica Felman, Mateo Fossa y Cayetano
Oriolo, organizados en torno al periódico La Chispa) que llevó a la
consolidación de una nueva dirección partidaria compuesta por
Victorio Codovilla, Rodolfo Ghioldi y José Penelón. Este último fue
el protagonista de la tercera y más profunda crisis a fines de 1927,
que concluyó con su expulsión y la de numerosos miembros13.

11 El proceso de bolchevización abarcó distintas transformaciones, entre ellas la organización con
base en células, cuestión analizada en el capítulo de Nora Susana Huertas en este volumen.
12 Ver “Introducción” en este libro.
13 Ver capítulo de Daniel Campione y Mercedes López Cantera en este volumen.

133

¡Adelante Camaradas!

La represión contra el Partido Comunista (1918-1935)
Mercedes F. López Cantera

Por otra parte, trascurridos los sucesos de la Semana Trágica, un
nuevo “defensor del orden” emergió para constituirse en actor
político. Nos referimos al nacionalismo reaccionario, representado en este momento por la LPA. Los nacionalistas de este signo
fueron la expresión de la extrema derecha local14. Antiliberales
por definición, consideraban que el régimen democrático generaba una falsa igualdad y provocaba la difusión en la sociedad
de ideas “disolventes” como el anarquismo, el socialismo y ahora
el maximalismo/comunismo. Concebían un ideal de “Nación”
que significaba el retorno a las tradiciones hispanas, entre ellas
la religión católica, por lo que era común que apelaran a la
“cristianización de la sociedad” confluyendo de esa manera con
sectores católicos, en particular el integrismo. Esto se combinaba con un fuerte rechazo a la “mala inmigración”, posición que
definía el perfil xenófobo y sobre todo antisemita de estas expresiones reaccionarias, que por lo general asociaban la identidad
judía al liberalismo y la “avaricia capitalista” o al marxismo y
las diversas izquierdas promotoras de la destrucción del orden
social. Para comienzos de los años veinte, los partidarios de este
nacionalismo comenzaron a denunciar el peligro maximalista
que luego, para finales de la década, se transformó en el “enemigo comunista”.
La LPA llevó a la práctica estas ideas combatiendo al “mal extranjero” y a la izquierda en los gremios a través de la represión en
diversas huelgas en favor de las patronales y aportando crumiros. Para mediados de los veinte, la Liga desplegó un discurso en
favor de la “conciliación de clases” y del equilibrio de intereses en
consonancia con la doctrina social de la Iglesia (McGee Deutsch,

14 Sugerimos abstenernos de asimilar a esta expresión de la derecha con los fascismos.
Los nacionalistas de derecha representaron una posición tradicionalista cuyo fin era hacer
retornar a “la Nación” a ese cuerpo social que la revolución liberal destruyó. El fascismo se
consideraba “revolucionario” en un sentido regenerador (Griffin, 1993).
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2003: 159-191). Desde sus comienzos, bajo la dirección de Manuel
Carlés, tuvo una organización con base en brigadas urbanas y
rurales de alcance nacional15. La Internacional dedicó varias de
sus páginas a denunciar la participación violenta de esas brigadas en distintos casos, como en la ciudad de Córdoba, los ataques
contra protestas obreras en Villaguay (que incluyeron atentar
contra la comunidad judía local), los de las empresas La Forestal y
Las Palmas (provincia de Chaco), y el enfrentamiento en el marco
de la conmemoración del 1º de mayo de 1921 en Gualeguaychú
(La Internacional, 1919e: 5; 1920: 4; 1921a: 4; 1921b: 1)16. Otras de
las principales denuncias fueron la coordinación de las acciones
de la Liga con las de la AT en los conflictos protagonizados por
la Federación Obrera Marítima, como también el papel de esos
nacionalistas en las huelgas patagónicas de 1921 y 1922 conocidas como “la Patagonia trágica”, en las que el PC puso énfasis en
la relación entre la LPA, los gobiernos provincial y nacional y los
terratenientes (La Internacional, 1921c: 3; 1922a: 3; 1922b: 4).
En paralelo al desarrollo de esta organización, entre 1921 y 1927
el PC se abocó a la “conquista de los gremios”. La organización
celular y el empleo de órganos de propaganda y difusión, los
periódicos de fábrica o de base, jugaron un papel vital en ello.
Por otra parte, el ciclo mencionado se caracterizó por una mayor
estabilidad en el salario real y en el empleo acorde con la etapa
de recuperación económica del gobierno de Alvear, por lo que las
protestas obreras disminuyeron en número aunque ello distó
de haber sido un retroceso de la organización obrera. Sólo tres
huelgas generales fueron convocadas en ese lapso. La primera

15 Manuel Carlés fue abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio
Nacional de Buenos Aires. Miembro de la UCR, participó de la Revolución de 1893 y fue
designado interventor de la provincia de Salta en 1918 por Yrigoyen. En abril de 1919
asumió la presidencia de la LPA.
16 Ver también McGee Deutsch (2003: 136-147).
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en 1923, convocada por el anarquismo en repudio al asesinato (a
manos de un miembro de la LPA) de Kurt Wilckens, el obrero y
militante ácrata que atentó contra el teniente coronel Héctor B.
Varela, responsable de la masacre en la Patagonia. Un segundo
momento lo conformaron las huelgas convocadas entre mayo y
agosto de 1924, en oposición al proyecto de ley de jubilación de
Alvear. Por último, desde junio de 1927 el movimiento sindical se
comprometió en una campaña de solidaridad –que incluyó actos,
manifestaciones y boycotts– para expresar su repudio contra
la detención y condena de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti,
incluyendo el llamado a la huelga general el 10 de agosto por
parte de las tres centrales obreras, la FORA, la Unión Sindical
Argentina (USA) y la Confederación Obrera Argentina (COA)17.
Luego de la masacre realizada por el gobierno de Yrigoyen en la
Patagonia, la represión estatal se replegó junto a la poca cantidad de conflictos obreros. Sin embargo, los sucesos en torno a la
ejecución de Sacco y Vanzetti daban cuenta de un movimiento
reaccionario a nivel internacional contra las fuerzas revolucionarias, en paralelo a la toma de conciencia por parte de la
izquierda en general del avance de expresiones autoritarias,
como el naciente fascismo y la represión de gobiernos de signo
democrático. Ello revelaba la forma en que la lucha de clases
venía desplegándose tanto a nivel mundial como a nivel local.
Mientras tanto, el gobierno de Alvear rara vez invocó al “peligro maximalista”; en cambio, nacionalistas y conservadores
continuaron teniéndolo presente pero asociando su avance al
yrigoyenismo. Esto último, heredado de las repercusiones de la
Semana Trágica, implicó la vinculación del conflicto social y la
expansión de ideas “disolventes” con las prácticas políticas de
Hipólito Yrigoyen, calificadas como “demagógicas” –categoría

17 Para un análisis de los posicionamientos del PC frente a estas centrales sindicales, ver el
capítulo de Nora Susana Huertas en este libro.

136

¡Adelante Camaradas!

La represión contra el Partido Comunista (1918-1935)
Mercedes F. López Cantera

en la que se incluía la “actitud permisiva” del presidente con los
huelguistas o manifestantes del momento.
El retorno de Yrigoyen a la presidencia en 1928 marcó un quiebre
en sus opositores, que en parte determinó la gestación de las
alianzas que llevaron al golpe de Estado de 1930. Una de las tantas cuestiones para mencionar al respecto fue la emergencia del
término “comunismo” entre los nacionalistas, que relacionaban
el ejercicio de las libertades individuales y la permisividad del
presidente con la reactivación de las huelgas y la afluencia de la
violencia en las distintas protestas del ciclo 1928-1930. Para los
nacionalistas reaccionarios, Yrigoyen era un “vector comunizante” de la sociedad. Esta asociación entre Yrigoyen y el ascenso
del peligro comunista fue motivada también por los vínculos
comerciales con la agencia Iuyamtorg, representante del gobierno de la URSS, que venía expandiéndose en el país desde 1926.
Ello se tradujo en un acuerdo bilateral por el que Argentina pudo
acceder al petróleo soviético a un precio mucho menor que el
que ofrecía el resto del mercado, mientras que la URSS se comprometió a comprar cueros, lanas y otros productos primarios.
Ello perjudicó la actuación de la Standard Oil Company en el
territorio argentino, lo que afectó las relaciones con diversos países occidentales y en especial con los EEUU, con quien Yrigoyen
venía tejiendo una tensa vinculación desde hacía varios años18.
En ese contexto, el PC iniciaba el “tercer período”: el comienzo
de la estrategia de clase contra clase que impulsó la creación de
organizaciones sindicales revolucionarias –tal fue el caso del
Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) de 1929– en rechazo a
las demás centrales (FORA, COA y USA). Su formación se produjo
en mayo de 1929, en un escenario álgido, atravesado tanto por
diversas huelgas en el marco de contracción económica que anticipaba el estallido de la crisis mundial, como por el cruce entre

18 De ahí la afirmación o idea de que en el golpe de 1930 “hubo olor a petróleo”.
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grupos antiyrigoyenistas –por ejemplo la LPA y la Liga Republicana, vinculada al diario conservador La Fronda de Francisco
Uriburu, primo de José Félix– y la actuación del grupo de choque
conocido como Klan Radical. Entre las protestas más destacadas
de los gremios del CUSC, fueron violentamente reprimidas la del
Grupo Rojo de la Madera en octubre de 1929 y la de la localidad
de San Francisco, Córdoba, que involucró a trabajadores de distintas actividades entre septiembre y diciembre del mismo año.
Algunos autores afirman que en la localidad cordobesa terminó
por establecerse un “virtual estado de sitio”, en el que participaron tanto fuerzas oficiales como bandas organizadas por la
patronal (Camarero, 2007: 149)19. Sin embargo, el punto máximo
de lucha obrera en este período por parte del CUSC se experimentó poco tiempo antes del golpe de Estado. Entre mayo y
junio de 1930, los trabajadores de la madera llevaron a cabo una
serie de protestas que abarcaron distintos barrios de la Capital
Federal y que comprendieron asambleas, paros y manifestaciones públicas. La policía allanó y clausuró los locales del Comité
Pro-Unidad Clasista de los Obreros de la Madera (en La Paternal),
del sindicato de sastres y los del PC ubicados en Villa Crespo y
Avellaneda. A las detenciones realizadas se sumó una estricta
vigilancia de los talleres y la actuación de patotas contratadas
por las diversas empresas. La lucha obrera y la resistencia a la
crisis y la represión eran las principales preocupaciones del PC
cuando el 6 de septiembre estalló el primer golpe de Estado.

La represión durante Uriburu y los primeros años de
Justo (1930-1935)

El gobierno dictatorial instalado en septiembre de 1930 significó un quiebre político, aunque no la instauración de un nuevo

19 Puede consultarse el capítulo de Mariana Mastrángelo en esta compilación.
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régimen tal como pretendió el propio Uriburu20. En efecto, las
intenciones del dictador apuntaban a reformar el sistema político implementando un modelo corporativista inspirado en la
Italia de Mussolini, proyecto únicamente respaldado por los grupos nacionalistas seguidores de su figura, entre ellos la Legión
de Mayo y la Legión Cívica, nacida en 1931 y autodefinida como
“uriburista”. Los otros sectores civiles vinculados al golpe –en
particular el terrateniente y partidos políticos como el Socialista
Independiente y los antiyrigoyenistas radicales– eran favorables
a la idea de retomar las bases del régimen democrático. La incapacidad de Uriburu de materializar su poco definido proyecto
permitió el ascenso de la figura de Agustín P. Justo y la presión
de los conservadores para reanudar la actividad electoral en 1931
(Potash, 1981: 88-288). Las elecciones en la provincia de Buenos
Aires que dieron por ganador al radicalismo fueron anuladas
y tras el levantamiento en julio del teniente coronel Gregorio
Pomar, el partido de la UCR fue proscripto hasta 1935. En noviembre tuvieron lugar los comicios presidenciales que llevaron a la
victoria a la Concordancia, la coalición encabezada por Justo,
inaugurando con ello la llamada “restauración conservadora”.
Pero antes del retorno de los liberales conservadores al poder,
Uriburu desplegó una cruenta represión a través del establecimiento de la Ley Marcial y el estado de sitio permanente, anulando así las libertades políticas y dando lugar a detenciones,
deportaciones y ejecuciones contra opositores y movimientos
considerados peligrosos para el régimen y las tradiciones de la
sociedad argentina. El comunismo era uno de ellos.
La embestida represiva del uriburismo apuntó en particular hacia los radicales yrigoyenistas, siendo los comunistas el
segundo objetivo en importancia. Existen pocos materiales que

20 Para un análisis del golpe de Estado y las posiciones del PC, ver el capítulo de Pablo
Reid en este volumen.
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documenten la actuación del PC en los primeros meses de la dictadura dado el marco de clandestinidad en el que se encontraba:
en sus primeras semanas el “gobierno provisional” clausuró sus
locales además de la Casa del Proletariado (Camarero, 2007: 157).
Sin embargo, las estrategias impulsadas desde el proceso de
bolchevización, que significó la formación de células de fábrica
y células de calle, permitieron a los comunistas mantener el contacto con los espacios de trabajo a través de una intensa tarea de
base siempre en el marco de la ilegalidad (Lobato, 2001; Camarero, 2007). Esto se sumó a la línea de clase contra clase que en este
escenario significó dar una lucha sin cuartel contra la dictadura
del “perro sanguinario Uriburu”, aunque sin alcanzar el objetivo
de generar “huelgas de masas” y desconociendo el nivel que la
represión estaba alcanzando. En paralelo, mientras radicales,
comunistas, anarquistas y en menor medida socialistas eran
víctimas de la violencia estatal, la corriente sindicalista líder en
la CGT emitió un comunicado en el que se desvinculaba de la
resistencia a la dictadura, argumentando que “durante la llamada Semana Trágica los militantes obreros eran perseguidos […]
¿Ha ocurrido ahora un episodio de esa índole? Evidentemente
no. Entonces, ¿qué es lo que determinaría al movimiento obrero
a sentirse peligrar y apercibirse para luchas cruentas?”21.
Una de las medidas que el uriburismo planteó en clave anticomunista fue el cierre de la agencia soviética Iuyamtorg, que
implicó la ruptura de relaciones comerciales con la URSS, que no
fueron reanudadas hasta 1946. El 20 de agosto de 1931 el gobierno provisional emitió un decreto que disolvía su personería
jurídica, con previo allanamiento policial de sus oficinas. En el
informe de la Inspección General de Justicia remitido al Poder
Ejecutivo se sostuvo que la firma realizaba tareas diplomáticas
en representación del gobierno soviético sin conocimiento del

21 Confederación General del Trabajo, Comunicado de Prensa, 8/11/1933.
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argentino. El análisis resumía que por medio de esa entidad se
habían estado realizando actividades de propaganda, además
de acusarla de dumping en perjuicio de YPF22. Tiempo después,
durante la gestión de Justo, cuando se intentó reanudar relaciones comerciales con la URSS, La Nación y otras publicaciones
reforzaron esta visión de la Iuyamtorg como “agente soviético”
(La Nación, 1932a: 3; 1932b: 1).
En el accionar represivo del “gobierno provisional” jugó un
importante papel la Policía de la Capital, institución con base en
la cual se organizó la Policía Federal en 1943, y que había alcanzado cierta profesionalización para 1906, cuando Ramón Falcón
la reorganizó motivado por la represión contra el anarquismo
(Kalmanowiecki, 1997: 58). Fue en ese marco que se creó la División de Investigaciones a cargo de tareas de inteligencia, para lo
cual se implementaron dependencias como la Sección de Orden
Social (SOS), vinculada a la detención de “agentes del desorden”
o los llamados “movimientos sectarios”: el anarquismo, la mafia
y, años más tarde, el comunismo. Para 1910, el jefe de policía Luis
Dellepiane (responsable de la represión de la Semana Trágica)
creó la Sección de Orden Público, llamada también de Orden
Político (SOP), a cargo de los “casos políticos”, es decir, la investigación y control de militantes de partidos políticos “reconocidos” como lo era la UCR. Con el golpe de Estado de 1930 tuvo
lugar un reordenamiento dentro de la Policía de la Capital, que
sentó las bases para el segundo proceso de reorganización que
inició luego Justo, donde se inscribió la fundación de la Sección
Especial de Represión Contra el Comunismo (SERCC).
El primer jefe de policía de Uriburu fue Ricardo Ireneo Hermelo,
quien incorporó nuevo personal a la fuerza. Una de esas nuevas figuras, ajenas a la institución, fue Leopoldo Lugones (hijo),

22 Inspector Dr. Eduardo Guerrico, Inspección General de Justicia, 18 de agosto de 1931.
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quien quedó a cargo de la SOP hasta el fin de la dictadura23.
Poco tiempo después, el ministro del Interior Sánchez Sorondo
nombró un nuevo jefe, Enrique Pilotto, que designó a Carlos
H. Rodríguez como subprefecto de Seguridad, quedando bajo
su control la División de Investigaciones y por lo tanto la SOS
y la SOP. La represión del uriburismo se concentró en los militantes radicales y en segundo lugar en los comunistas, los dos
principales peligros que había declarado el gobierno dictatorial
(Kalmanowiecki, 1997: 150). Algunos miembros del PS también
sufrieron la represión, aunque en menor medida que los anteriores. Capítulo aparte merecen los anarquistas, cuya persecución
no cesó, alcanzando notoriedad por los fusilamientos de “anarquistas expropiadores”, entre ellos el famoso caso de Severino Di
Giovanni (Bayer, 1988; 2003).
La SOS continuó su tarea de persecución al movimiento ácrata,
pero en sus informes comenzó a hacerse cada vez más presente
el denominado “agitador comunista”. Los registros que existen
de esta dependencia –aquellos vinculados a la Ley de Residencia– demuestran que desde el inicio de la dictadura hasta febrero de 1932 se diferenció a tres tipos de detenidos: delincuentes
comunes, anarquistas y comunistas. Respecto de estos últimos,
en el resumen de sus prontuarios figuran entre las razones de su
detención la distribución de panfletos o folletos, la tenencia de
materiales del Socorro Rojo Internacional (SRI) y del Comité ProPresos y Deportados, o la participación en manifestaciones del
PS24. Los calificativos “peligroso” o “delincuente” eran empleados
por esta dependencia preferentemente para los anarquistas.
La victoria de la Concordancia (conformada por conservadores,
radicales antipersonalistas y socialistas independientes) llevó

23 El libro Los torturados (AAVV, 1932) compila testimonios al respecto.
24 División de Investigaciones de Orden Social, Policía de la Capital, Al Sr. Ministro del Interior,
15 de enero de 1932, Folio 82, Caja 149, Documentos Reservados y Confidenciales, AGN.
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a Agustín P. Justo a la presidencia en febrero de 1932. La mirada
oficial sobre el retorno conservador se resumió en la idea del restablecimiento de la “normalidad constitucional”, lo que implicó
el levantamiento del estado de sitio con la asunción del nuevo
presidente. Sin embargo, dos medidas se tomaron en los comienzos del gobierno conservador. En marzo, el flamante ministro
del Interior, Leopoldo Melo, y el jefe de policía Juan A. García
elaboraron un edicto sobre reuniones que establecía el pedido
de autorización a la Policía para poder realizar actos o manifestaciones en la vía pública (González Aleman, 2011). En paralelo,
durante la transición de Uriburu a la nueva gestión, dentro de la
División de Investigaciones de la Policía de la Capital se creó la
SERCC, dirigida durante su primer año de existencia por Federico
Donadio y luego por Joaquín Cussell a partir de 1933.
El PC calificó a la gestión de Justo como “el gobierno del hambre
y la Ley 4144”. Los motivos residían en las repercusiones de la crisis internacional y en la represión ejercida contra trabajadores y
desocupados. Durante 1932 tuvieron lugar distintos allanamientos a locales del partido –incluyendo su Comité Central– y a los
de aquellos gremios que dirigían, como el Sindicato Unitario de
Obreros de la Madera, los Obreros de la Industria Metalúrgica y
la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, todos ellos
protagonistas de diversas huelgas en ese período (Camarero,
2007: 193). Las reuniones del CUSC eran objeto de vigilancia por
la SERCC y en varias oportunidades se detuvo a militantes a la
salida de esos encuentros. Al respecto, uno de sus memorándum
del mes de junio de 1932 da cuenta de una conferencia de Héctor P.
Agosti en el local del Comité, ubicado en México 2070, de la que se
señalan aquellos contenidos alusivos a la revolución25. Pocos días
después de ese informe Agosti fue detenido por “desacato”, detención que se prolongó con la aplicación de la figura de “portación

25 Memorándum SERCC, 16/6/1932, Archivo General de la Nación, Fondo Agustín P. Justo.
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de armas” y luego con el proceso al diario Bandera Roja, órgano del
que formaba parte (Ardiles Gray, 2014: 53; Massholder, 2014).
En paralelo, las patotas nacionalistas gozaban de libertad plena
para sus acosos, ataques y campañas contra la militancia de
izquierda y la comunista en particular. A mediados de junio de
1932, se creó la Comisión Popular Argentina contra el Comunismo (CPACC), dirigida por Carlos Silveyra, asiduo colaborador del
diario nacionalista Crisol (de Enrique Osés), y fundador en 1937 de
Clarinada, revista anticomunista y antijudía. En agosto, esta organización inició una “campaña de agitación anticomunista” de la
mano del periódico Bandera Argentina (fundado por Juan Carulla, miembro de otra agrupación, Acción Nacionalista Argentina)
y del mencionado Crisol, para frenar el proyecto del gobierno de
reanudar relaciones comerciales con la URSS. Posteriormente,
en septiembre del mismo año, el ahora senador por el Partido
Demócrata Nacional, Sánchez Sorondo, presentó un proyecto de
ley para proscribir al PC y penar a “toda persona o doctrina que
promoviera la disolución del sistema de gobierno argentino o
cualquier otro orden político legalmente sancionado y organizado, con el fin de establecer la dictadura del proletariado, o un
sistema que contemplara la abolición de la propiedad privada
y el reemplazo de esta por la comunal, basando la comprensión
de esta doctrina como parte de la plataforma de la Internacional
Comunista o III Internacional”26. El proyecto no fue tratado hasta
1936, aunque su presentación fue acompañada de un rimbombante acto organizado por la CPACC y difundido por los militantes nacionalistas en calles, radios y periódicos (Rubinzal, 2012).
Distintos procesos de clausura por “asociación ilícita” se llevaron a cabo contra la prensa comunista por parte de la SERCC.
Esto estuvo vinculado a la vigilancia sobre la prensa en general

26 Sánchez Sorondo, Proyecto de Ley de Represión contra el Comunismo, Honorable
Senado de la Nación, 1/09/1932.
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que ejerció la SOP durante esta gestión, con el fin de obtener
conocimiento sobre las críticas dirigidas al gobierno e información sobre el movimiento político27. En distintos documentos
de la SOP se transcribieron también artículos del diario Verdad
Obrera o Rabotcha Pravda, del grupo idiomático ruso del PC,
prestando gran interés a la crítica a la ilegalidad del gobierno,
las condiciones de la vida obrera y el repudio a la Ley de Residencia28. Por su parte, la SERCC participó de las clausuras de los
diarios del PC Bandera Roja y Mundo Obrero, además de la suspensión de otra publicación: Frente Único. Bandera Roja sufrió
distintas presiones antes de su cierre en junio de 1932: agentes
de policía amenazaban constantemente o detenían a quienes
lo distribuían, en otros casos los sobornaban para impedirlo; y
las patotas nacionalistas se sumaban al amedrentamiento a
través del acoso y la violencia29. La clausura llegó luego del ataque al local de la publicación por parte de la Legión Cívica, que
destrozó maquinarias y otros recursos, amenazando a los trabajadores presentes (Camarero, 2007: 192). En agosto el PC editó
una nueva tribuna, Mundo Obrero, que fue acusado por diarios
nacionalistas de ser una nueva versión de Bandera Roja (Bandera Argentina, 1932a: 3; 1932b: 1). La suerte del nuevo periódico
fue la misma que la de su predecesor, pero su existencia fue
más breve: el 21 de septiembre la Policía irrumpió en su local
de Balvanera, deteniendo a los presentes y destruyendo los
recursos que encontraron.

27 Secretaría de Presidencia de la Nación, Memorándum de Prensa, julio-agosto de 1932.
Algunos de los diarios observados fueron Crítica, La Vanguardia y el yrigoyenista Tribuna Libre.
28 Secretaría de Presidencia de la Nación, Doc 1, 2 y 3, Memorándum de Prensa, abril-mayo
de 1932.
29 Respecto de las amenazas sufridas por los puesteros, BR denunció lo ocurrido en las
localidades de Rosario y Avellaneda, además de la ciudad de Buenos Aires (Bandera Roja,
1932a: 2; 1932b: contratapa). Acerca de la falta de distribución del periódico en el interior,
ver Bandera Roja (1932c: 1).
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El accionar de la Sección Especial alcanzó repercusión en junio
de 1934 cuando, tras sucesivas denuncias desde el diario Crítica
sobre casos de tortura contra militantes, la Cámara de Diputados
de la Nación decidió interpelar al ministro Melo (Crítica, 1934a: 3;
1934b; 1934c). El gobierno de Justo había establecido dos estados
de sitio hasta ese momento, uno entre diciembre de 1932 y mayo
de 1933, y otro entre diciembre de 1933 y julio de 1934; tras la finalización del último, el PS denunció desde La Vanguardia la persistencia de detenciones políticas y persecuciones a organismos
obreros, justificadas por la llamada “represión al comunismo”30.
Los afectados cuyos testimonios sirvieron de base para estas
denuncias habían sido detenidos en dependencias de la Sección
Especial, a saber el cuadro X del penal de Devoto, la Comisaría
Nº 8 y el cuadro V del Departamento Central de la Policía de la
Capital. Las malas condiciones y el maltrato del personal policial
a los visitantes (familiares, amigos y abogados) se sumaban al
mayor de los horrores sufridos por estas personas: la aplicación
de torturas. De acuerdo a diversos testimonios, los tormentos
variaban desde la aplicación de la picana eléctrica, pasando por
“la prensa”, “el ahorcamiento” y otros maltratos. En consecuencia, a fines de julio de 1934 el diputado socialista Luis Ramiconi
solicitó la presentación de informes sobre la Sección Especial
que dieran cuenta de las razones de su creación, así como de sus
gastos, detenidos y procesados y las aclaraciones correspondientes sobre la situación de los presos31.
El 8 de agosto, el ministro Leopoldo Melo presentó el documento en
cuestión32. Este informe dio a conocer la voluntad del Poder Ejecutivo
30 Ver La Vanguardia (1934a: 1; 1934b: 1-3; 1934c: 1-2).
31 Ramiconi, Luis, 25 de julio de 1934, 29º reunión, 20º Sesión Ordinaria, Honorable Cámara
de Diputados, Archivo Memoria legislativa de la HCD.
32 Mensaje contestando el pedido de informes acerca de las razones que determinaron la
creación en la Policía de la “Sección especial de represión contra el comunismo”, Archivo
de la HCD, Legajo Nº 115, 8/8/1934.
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de dirigir una represión singular hacia la militancia comunista
con el objetivo de criminalizar sus prácticas (López Cantera, 2014a).
Estas eran, de acuerdo al ministro, “nuevas formas de delincuencia
social” originadas en torno a la crisis de posguerra y profundizadas
hacia 1928 cuando, en palabras de Melo, la lucha social manifestó
“una desviación hacia el bandolerismo” incrementada nuevamente desde 1933. Ello justificaba la creación de la SERCC y el despliegue
de “acciones preventivas” que permitieran detener la amenaza
comunista ante la ausencia de leyes que pudieran regular la propaganda y actuación de organizaciones como las comunistas y
otras33. De esa manera, Melo concluía que las “actividades comunistas” por las que más de 150 personas habían sido detenidas
consistían en “la prédica de la violencia como procedimiento para
destruir, conculcar las instituciones, infundir el terror y demoler el
régimen social existente” (López Cantera, 2014a).
En el desarrollo del documento, el ministro destacó al peligro
comunista por un factor que consideró una novedad: la llamada
“estrategia jurídica”, es decir, el asesoramiento y defensa de los
detenidos por parte de profesionales de la ley. Esto apuntaba
al SRI, creado en 1922 por la III Internacional y fundado en la
Argentina en 1926, organismo dedicado a la denuncia contra la
represión política y a la asistencia legal de militantes detenidos. La participación de distintos abogados de esta entidad fue
interés de las investigaciones de la Policía, tanto en su actuación
dentro del Socorro como en su vida política. Entre ellos se encontraron Enrique Corona Martínez, Nydia Lamarque, José Katz, José
Peco, Rodolfo Aráoz Alfaro y Samuel Smerkin34. La denuncia de

33 Ver La Prensa (1934: 12).
34 Varios de ellos, como Smerkin, participaron de la fundación de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre (LADH), heredera de los objetivos y acciones del SRI, en 1937. Otros
–como Lamarque– estuvieron vinculados a la Asociación de Intelectuales, Artistas,
Periodistas y Escritores (AIAPE) de 1935.
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Melo contra el SRI radicó en considerarlo parte de la propaganda
comunista, desplegada a través de su defensa de los “delincuentes sociales” cuyo objetivo no era más que el de generar conflictos para promover la agitación social que llevara a un estallido35.
La actuación del Socorro en este escenario no se hizo esperar.
Días después de la interpelación a Melo, el SRI elevó otro informe a Diputados que luego publicó como un folleto destinado
a difundir lo relativo a la represión del gobierno. “Bajo el terror
de Justo” amplió aquellos datos que Melo había brindado en su
“Mensaje” con testimonios de ex detenidos de la SERCC, entre
ellos el de José Peter (el importante referente de la Federación
Obrera de la Industria de la Carne), Antonio Cantor y otros
militantes como Robustiano Sáez, Lázaro Dain y extranjeros
como Carlos Barrero, Vicente Nardille, Pedro Angeloff y Stoian
Teodoroff (SRI, 1934). En el conjunto de atropellos que ese nuevo
documento denunciaba figuraron casos de censura “como el
procesamiento de Raúl González Tuñón y la revista Contra–,
los allanamientos a los diversos locales del PC –como el de la La
Internacional y el de Soviet, otro importante órgano de prensa
del partido”, las clausuras de Bandera Roja y Mundo Obrero, y el
cierre de los locales del CUSC, de la Liga Antiimperialista, de la
FORA y del propio SRI. La entidad concluía que “la huelga se ha
convertido en un delito”, basando esa afirmación en la cruenta
represión de protestas como la de Comodoro Rivadavia en 1932,
la supresión del derecho de reunión, y las agresiones a militantes anarquistas, socialistas o comunistas llevadas a cabo por la
policía y por “bandas de asesinos fascistas”, en referencia a los
grupos nacionalistas36.

35 Mensaje contestando el pedido de informes acerca de las razones que determinaron la
creación en la Policía de la “Sección especial de represión contra el comunismo”, Archivo
de la HCD, Legajo Nº 115, 8/8/1934, Folio 82.
36 Ver La Prensa (1932: 12); La Nación (1932d: 6).
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Teniendo en cuenta tanto el informe del SRI como el presentado por Melo, la represión contra el comunismo se compuso de
un entramado de acciones policiales y jurídicas (Caimari, 2012:
95-100; López Cantera, 2014a). Los edictos contravencionales, que
comprendían figuras como la de “portación de armas”, “asociación ilícita” (bajo la que se acusó a los responsables de Bandera
Roja y Mundo Obrero) o “infracción por juego de azar” (aplicado a
militantes que se encontraban vendiendo rifas), fueron parte de
las principales herramientas empleadas por la Policía de la Capital. Otra fue la Ley de Residencia, por medio de la cual gran parte
de los detenidos terminaron siendo deportados, dado que eran
residentes; en algunos casos “según el SRI” también se aplicó
contra ciudadanos durante el estado de sitio (Revista del Socorro
Rojo Internacional, 1934: 7). La cuestión de los militantes de origen
extranjero ya había sido destacada por Melo, quien subrayó la
necesidad de la Ley 4144 a razón de la presencia de “ideas ajenas”
o “malos elementos”. Ello sin duda constituyó una importante
continuidad tanto con los debates en torno al anarquismo en la
década de 1900 como con las repercusiones de la Semana Trágica. Por otra parte, el ministro también destacó la necesidad de
diferenciar a las organizaciones comunistas de otras compuestas
por trabajadores “alentados por su sano patriotismo”, cuyo ejemplo encarnaba la corriente sindicalista a la cabeza de la CGT37.

Conclusión

Los años analizados nos han permitido atravesar distintas etapas de la historia del PC y a su vez de la historia de la represión
en la Argentina. En un comienzo, la militancia comunista fue

37 El documento cita la huelga de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos,
organización incorporada a la CGT, como un caso excepcional de empleo de la violencia por
parte de un sindicato adherido a esa central. En Mensaje contestando el pedido de informes
acerca de las razones que determinaron la creación en la Policía de la “Sección especial de
represión contra el comunismo”, Archivo de la HCD, Legajo Nº 115, 8/8/1934, Folio 65.
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sometida a la opresión que el Estado y los “defensores del orden”
ejercían sobre las izquierdas, en particular sobre el anarquismo
y el movimiento obrero. Tiempo más tarde, cuestión apreciable
en el tercer apartado del presente trabajo, ese tipo de prácticas
fueron adquiriendo una mayor especificidad, siendo clave el
“enemigo comunista” para definirlas.
Como hemos visto, tras la Semana Trágica un nuevo peligro
irrumpió en los temores de los defensores del orden constituido generando consecuencias diversas, como la aparición de los
grupos nacionalistas y las raíces de las posteriores prácticas de
disciplinamiento pensadas para la militancia comunista, pero
aplicables a las izquierdas y al movimiento obrero en general.
Este despliegue no puede escindirse de las transformaciones
que caracterizaron a la primera posguerra y a la década del
treinta: la ampliación de la democracia participativa, la crisis del
agroexportador, la expansión del movimiento obrero industrial
y la complejización del aparato estatal. En esto último podemos
inscribir no sólo a las políticas de intervención en la economía
que el gobierno de Justo impulsó sino también a la modernización y profesionalización de la Policía de la Capital, proceso que
acompañó una mayor especialización de las tareas represivas.
Sin duda, las prácticas políticas del PC local fueron centro de
ese desarrollo, aquel que “podemos conjeturar” sentó las bases
de las actividades de inteligencia y represión contrarrevolucionaria del Estado argentino, que jugaron un papel determinante en los distintos procesos ocurridos en décadas posteriores.
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Introducción

n este capítulo nos detendremos en algunos aspectos vinculados a la cultura comunista en los años que van desde
el surgimiento del Partido Comunista de la Argentina (PC)
hasta 1935, año en que la lógica de “frentes populares”
impulsada por la Internacional Comunista dotará al movimiento
cultural de características que, si bien mantienen ciertas líneas de
continuidad, permiten abordarse como período diferenciado.
Partimos del criterio de que cuando hablamos de cultura comunista no nos referimos sólo a las iniciativas editoriales y artísticas, sino también a prácticas asociativas que comenzaron a
formar parte de la identidad comunista de principio de siglo,
que tuvo entre sus elementos constitutivos centrales, además de
la organización obrera, la defensa del internacionalismo y de la
naciente Unión Soviética. Dicha identidad, que progresivamente
irá conformando lo que aquí llamaremos un “campo cultural
comunista”, incluyó no sólo a los afiliados orgánicos al PC sino a
una extensa órbita de personalidades e instituciones vinculadas
al mismo de alguna u otra forma.
Comenzaremos el trabajo entonces retomando sólo algunos
aspectos de los años cercanos al nacimiento del PC, dado que
han sido tratados con mayor profundidad y detenimiento en
otros capítulos de este mismo libro.

Algunos aspectos relevantes del
momento fundacional

Para el momento de la creación del PC, se conjuga en nuestro
país una larga tradición de luchas y organizaciones de trabajadores1. Las luchas obreras se nutrieron además de la experiencia

1 Podemos citar como ejemplos la Sociedad Tipográfica Bonaerense (luego Unión
Tipográfica, impulsora de la primera huelga el 2 de septiembre de 1878) y la Sociedad de
Zapateros de San Crispín en 1857. Debe mencionarse también la creación de periódicos
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de muchos que llegaban a nuestro país con vivencias en la
Comuna de París, la Primera República Española derrotada en
1874 y víctimas de régimen de Bismark en Alemania. Así fue
que arribaron marxistas como Ida Bondradeff de Kantor, Germán Ave Lallemant y Augusto Kühn, que aportaron valiosos
elementos para la formación y organización de los trabajadores
en nuestro país. Bondradeff, nacida en Ucrania, había participado de la revolución de 1905 y debió irse de su país por las persecuciones. Llegada a Buenos Aires, funda en 1906 el Centro y
Biblioteca Marxista de Exiliados Rusos. Años después ingresa al
PC. Lallemant funda y dirige El obrero, que entre 1890 y 1892 se
convierte en uno de los medios centrales de la clase trabajadora.
Kühn fue colaborador de dicha publicación2 y una de las figuras
principales del Comité Obrero Internacional de Buenos Aires
que, entre otras cosas, impulsó actividades recordatorias de la
Comuna de París3. Luego participará de la fundación del PC.
La progresiva difusión del marxismo atrajo también a importantes figuras del anarquismo y el sindicalismo como Luis V.

como La raza africana o El proletario en 1858. En 1872, el periódico El trabajador publica
artículos referidos a la sección francesa de la I Internacional. Pero la prensa marxista
propiamente dicha podemos ubicarla recién en la década de 1880. Ver al respecto AAVV
(1988). Por otra parte, existían contactos ya con la I Internacional desde 1870, cuando se
enviaron ejemplares de los Anales de la Sociedad Tipográfica Bonaerense a la sección
española de aquel organismo. En 1872 se forma la primera sección argentina miembro de
la Asociación Internacional de los Trabajadores por parte de emigrados franceses, algunos
de los cuales habían combatido en la Comuna.
2 El obrero se constituyó en el órgano de la Federación de Trabajadores de la Región
Argentina, primera central obrera creada en 1891.
3 Otra figura central en los actos recordatorios de la Comuna de París fue Arturo Dupont,
quien vivió esa experiencia a los 16 años. Derrotada la Comuna, su militancia continuó,
por lo que fue deportado a Argelia. Después de algunos años llegó a América, donde
luego de un paso por Chile se radicó definitivamente en la provincia argentina de Santa
Fe. Allí participó de la fundación del Partido Provincial, donde siguió militando hasta su
muerte. Para su trayectoria, puede consultarse Nueva Era (1971: 338-341).

161

¡Adelante Camaradas!

La cultura comunista argentina en sus primeros años
Alexia Massholder

Sommi, Domingo Varone, Ernesto Sabato y Marcos Kanner4,
quienes fueron incorporándose a las filas del PC y de la Federación Juvenil Comunista.
En 1892 se constituye la Agrupación Socialista que, junto al Club
Vorwärts, Les Egaux, Fascio dei Lavoratori y el Centro Socialista
Obrero creado en 1894, realizó una gran labor de difusión de las
ideas socialistas. En esa línea deciden fundar La Vanguardia,
periódico “del socialismo científico, defensor de la clase obrera”
dirigido por Juan B. Justo.
En 1918, producto de fuertes debates que pueden consultarse en
otros artículos de este mismo volumen, nace el PC. Sólo interesa,
a los fines de este trabajo, mencionar que en 1912 se crea el Centro de Estudios Sociales Carlos Marx por iniciativa, entre otros,
de José Penelón y Juan Ferlini, en una larga tradición de organización de espacios de formación en el marxismo que se iniciará
en esos años y que continúa hasta la actualidad5. Pocos años
después, en 1917, participan junto a otros militantes del entonces
Partido Socialista, como Victorio Codovilla y Aldo Cantoni, de la
creación de un nuevo órgano: La Internacional, en cuyo primer
editorial escribía José Penelón:
La Internacional nace para hacer comprender al pueblo obrero sus necesidades de acuerdo con el concepto
del socialismo científico. Y la única necesidad que
acepta para sí es la necesidad histórica que considera determinante de todos los fenómenos sociales
(Corbière, 1984: 95).

4 Sobre Kanner, puede consultarse Martínez Chas (2009). Kanner mantuvo vínculos
culturales y políticos con figuras como Horacio Quiroga, Ramón Ayala (quien le dedicara
su canción “El Jangadero”) y con Álvaro Yunque, quien le escribiera el poema “Sarambí”.
5 Penelón y Ferlini serían luego miembros de la fracción internacionalista que daría origen
al PC.
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Si bien en el diario primaban los artículos de política nacional e
internacional, semanalmente se publicaba el “Suplemento ilustrado de La Internacional” donde se difundían documentos del
movimiento comunista internacional vinculados a la literatura,
el arte, la educación y las ciencias.
También aparecieron en aquellos primeros años los Documentos
del Progreso, editados por un intelectual que formaría parte de
varios agrupamientos de izquierda, Arturo Orzábal Quintana.
Dicha publicación difundirá entre 1919 y 1921 una gran cantidad de materiales de dirigentes bolcheviques. Entre esos textos
encontramos en 1920 un artículo dedicado a los Consejos de
Fábrica en Italia, que reproduce además el llamado del Comité
Ejecutivo de la Sección Turinesa de la Federación Italiana de
Obreros Metalúrgicos (FIOM) para la constitución de los Consejos, y que “representa en la historia del movimiento obrero
italiano, la primera tentativa hecha por los obreros mismos, de
sistematizar y organizar la formación de las nuevas instituciones proletarias” (Documentos del Progreso, 1920: 13)6.
Además de estas publicaciones, el PC impulsó una gran cantidad
de periódicos de fábrica y de las llamadas “secciones idiomáticas” para el trabajo concreto en la clase obrera y la llegada al alto
número de inmigrantes afiliados al partido, alrededor del 50%
para 1927, cifra que irá bajando progresivamente con el desarrollo del proletariado industrial en los años treinta7.

6 Orzábal Quintana fue también impulsor de la Revista de Oriente y participó en Revista
de Filosofía y Nosotros. Parte de su presencia en la cultura de los años veinte puede
recorrerse en Bergel (2006: 99-117).
7 Informe de Orestes Ghioldi, citado en Camarero (2007: 289). El trabajo de Camarero
permite una reconstrucción detallada de cantidad y nombres tanto de periódicos de
fábrica como de instituciones culturales. Por su parte, Ricardo Pasolini anota que en 1928,
el 54% de los afiliados al PC en la Capital Federal pertenecían a las secciones idiomáticas.
Ver Pasolini (2007b).
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Algunos componentes de la naciente identidad
comunista
Internacionalismo

Desde sus inicios, el “campo cultural comunista” expresó una
de sus características constitutivas: el internacionalismo. En las
páginas de La Internacional se señalaba desde el primer número
la necesidad de contribuir al esclarecimiento de la lucha de clases y el internacionalismo obrero en “momentos de prueba para
el socialismo internacional” (La Internacional, 1918). Pero más
allá de las publicaciones, el internacionalismo se presentó como
práctica concreta en, por ejemplo, las campañas de solidaridad
internacional que entre 1919 y 1928 se desarrollaron tanto con el
pueblo mexicano en su lucha soberana contra los EEUU, contra
el terror blanco en Europa y el fascismo, como con Nicaragua en
apoyo a Augusto César Sandino.
En 1926, por impulso de los comunistas se crea la Liga Antiimperialista, siguiendo la inspiración de la creada en 1925 en México,
que tenía como objetivos programáticos desarrollar acciones y
propaganda contra el imperialismo, contra el panamericanismo oficial y la Doctrina Monroe, por la unidad de los pueblos
de América y contra la explotación del hombre por el hombre
(Boletín de la Liga Anti-imperialista. Sección Argentina, 1926). Los
comunistas impulsaron también la Universidad Popular José
Ingenieros8 y participaron de encuentros internacionales como
el Congreso Antiimperialista en Bruselas en 1927.
Hacia el final del período comprendido por el presente trabajo (1935),
varios militantes comunistas participaron activamente del levantamiento liderado por Luiz Carlos Prestes en Brasil, siendo detenidos
y torturados Antonio Cantor y Rodolfo Ghioldi, entre otros.

8 En la investigación de Hernán Camarero se detallan las tensiones que se producían al
interior de la Liga entre la fracción de los chispistas, fundadores del PCO, y el PC. Ver
Camarero (2007: 335-338).
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Los acontecimientos internacionales eran seguidos con particular atención, sobre todo lo que ocurría en la Rusia revolucionaria.
Artistas e intelectuales reflejaron en sus obras el impacto de las
noticias que llegaban desde la tierra de los soviets, que aparecía
ante los ojos de muchos como una “nueva sociedad”. Intelectuales de la talla de José Ingenieros mostraron tempranamente su
entusiasmo con la Revolución Rusa9. Ya en un discurso en el Teatro Nuevo, el 22 de noviembre de 1918, Ingenieros proclamó ante
estudiantes y obreros atentos:
La Revolución Rusa señala en el mundo el advenimiento de la justicia social. Preparémonos a recibirla;
pujemos por formar en el alma colectiva la clara conciencia de las aspiraciones novísimas […] La Revolución Rusa ha sido el símbolo de la nueva conciencia
de la humanidad y ha servido como piedra de toque
para distinguir a los partidarios del parasitismo y del
trabajo. Todos los que desean “reconstruir” el inmoral
régimen capitalista son enemigos de Rusia: todos
los que desean “construir” un nuevo régimen sobre
cimientos morales más justos, son sus partidarios
(Ponce, 1974: 202; Agosti, 1958: 143-144)10.

Ingenieros tuvo gran influencia en muchos jóvenes de América en aquel momento. En 1925, Ingenieros visita La Habana
por segunda vez11 y es recibido por un grupo de intelectuales
y estudiantes entre los que se encontraba Mella, quien prestó

9 El joven Jorge Luis Borges, incluso, escribió un poema llamado “Rusia”.
10 Más impresiones sobre la Revolución Rusa pueden leerse en Los tiempos nuevos del
propio Ingenieros.
11 Ingenieros había estado en La Habana en 1915, en tránsito hacia Estados Unidos. Para la
influencia de Ingenieros en el campo cultural cubano recomendamos ver Cairo (1977).
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especial atención a las reflexiones del argentino en defensa de
la juventud y su papel central en las transformaciones políticas
y sociales. No es ilógico pensar que la simpatía de Ingenieros
por la Revolución de Octubre incidió en Mella, quien ese mismo
año participaría de la fundación del Partido Comunista de Cuba.
Incluso el propio Mariátegui señaló que Ingenieros “acertó a ver
y hablar claro. Su libro Los tiempos nuevos es un documento que
honra a la inteligencia iberoamericana” (Kohan, 2000: 31)12.
Los viajes a la URSS constituyeron en muchos casos la constatación de lo que hasta el momento había sido para muchos
una teoría o una utopía. La experiencia acercó en estos años a
la militancia del PC a figuras como Rodolfo Puiggrós en 1928,
Antonio Berni en 1931, Aníbal Ponce, y acercó a la órbita comunista a tantos otros como Alvaro Yunque, Elías Castelnuovo13,
César Tiempo y Leónidas Barletta, quien además de ser cofundador de la Sociedad Argentina de Escritores, fue creador del
Teatro del Pueblo.
[El Teatro del Pueblo] opera como expresión consolidada de un desarrollo cultural y del pensamiento que
se vivía en el país, y alrededor del cual comenzará a
expresarse el movimiento de Teatro Independiente
[…] La identidad ideológica de Barletta y, por tanto, del
Teatro del Pueblo que dirigía de manera personalizada,
descansaba en la solidaridad con la clase obrera y en
la universalización de parámetros culturales. Así, el

12 En el trabajo de Kohan también se reconstruye la influencia de la Revolución Rusa en
otros pensadores (ver en ese mismo libro pp. 25-74). Kohan señala que Ingenieros tuvo
influencia en Rubén Martínez Villena, quien luego ayudaría a la formación ideológica de
Fidel Castro.
13 Los escritos de Castelnuovo sobre su viaje a la URSS pueden consultarse en Saítta
(2007). Allí también se publican los de Rodolfo Ghioldi, León Rudnitzky, Aníbal Ponce y
Alfredo Varela.
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Teatro del Pueblo asumió desde sus inicios una tarea
didáctica, que en esos años se materializó en la puesta
en escena de textos de autores extranjeros y de contenidos universales como modo de ejercer una denuncia
social, en oposición tanto al teatro popular y comercial
(sainete, grotesco criollo, revista porteña, comedia asainetada), que desde esta perspectiva era considerado
alienante, como a las formas de vanguardia de las
décadas anteriores. La orientación de esta empresa
teatral-cultural es considerada heredera del grupo de
Boedo. La finalidad del Teatro del Pueblo, según su Estatuto, consistía en a) experimentar, fomentar y difundir
el buen teatro clásico y moderno, antiguo y contemporáneo, dando preferencia a las obras argentinas para
que este arte pueda ser disfrutado por el pueblo en
toda su fuerza, pureza y frescura; b) fomentar y difundir las artes en general, en beneficio de la cultura del
pueblo (Verzero, 2010)14.

Barletta, Yunque y otros importantes intelectuales y artistas
participaron en publicaciones como Contra que, si bien no “pertenecía” al PC, estaba en su “órbita” y seguía su línea. La revista
salió por primera vez en abril de 1933 y fue dirigida por Raúl
González Tuñón, que recién se afiliaría al PC al año siguiente.
Desde sus páginas se criticaban las posiciones tanto de Sur, por
considerarla órgano de una elite oligárquica, como de Claridad,
por apostar a un reformismo dentro del sistema capitalista15.

14 Lorena Verzero (2010) comenta que la primera de estas premisas se concretó, por
ejemplo, en la puesta en escena de la obra de Roberto Arlt. La segunda, en propuestas
artísticas de diversa índole, como conferencias, conciertos, debates o la publicación de
revistas: Metrópolis (1931-1933), Conducta (1938-1943) y Propósitos (1952-1975).
15 Ver al respecto Lucena (2015: 88-92).
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El proceso soviético puso en agenda, además, nuevos temas
de debate en el ámbito cultural. Uno de los más importantes,
por la cantidad de actores que se pronunciaron al respecto y el
espacio que se le dedicaba en La Internacional, fue la existencia
o no de una “cultura proletaria”. Sin duda uno de los textos más
difundidos fue el de Aleksandr Bogdanov, miembro fundador
de Proletkult, la Asociación de Cultura Proletaria, quien realizó
una condena de toda la “cultura burguesa” y defendió la creación de una nueva cultura que rompiera todo tipo de lazo con
el pasado. Lenin expresó varias críticas a aquella institución
por las posiciones que sostenía respecto a la necesidad de crear
una “cultura proletaria”:
El marxismo adquirió importancia histórica como
ideología del proletariado revolucionario debido a
que, lejos de desechar las más valiosas conquistas de
la época burguesa, por el contrario asimiló y reelaboró todo lo que había de valioso en el desarrollo más
de dos veces milenario del pensamiento y la cultura
humanos. Sólo la labor que se realice sobre esta base
y en este sentido, inspirada por la experiencia práctica
de la dictadura del proletariado, que es la etapa última
de este contra toda explotación, puede ser considerada como el desarrollo de una cultura verdaderamente
proletaria (Lenin, 1974: 113).

Y exhortaba al Proletkult a rechazar como nocivos “todos los
intentos de inventar una cultura particular, de encerrarse en
organizaciones especializadas”.
La Internacional publicó también la posición de León Trosky,
quien afirmaba:
No sólo no hay cultura proletaria, sino que no la habrá;
y a decir verdad no hay motivo para lamentarlo: el
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proletariado ha tomado el poder precisamente para
terminar de una vez por todas con la cultura de clase
y para abrir la vía a una cultura humana (La Internacional, 1924a).

El periódico también tradujo la posición de Lenin en noviembre
de 1924, quien rechazaba la idea de “tomar todo lo nuevo como
una divinidad” descartando lo anterior simplemente por “viejo”
(La Internacional, 1924b).
Lenin también se había pronunciado al respecto en su discurso
ante la Unión de la Juventud Comunista de Rusia:
La cultura proletaria no surge de fuente desconocida,
no la inventan los que se llaman especialistas en cultura proletaria […] La cultura proletaria tiene que ser el
desarrollo lógico del acervo de conocimientos conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad
capitalista (Lenin, 1974: 94).

Con todo, las páginas de La Internacional dieron espacio a ambas
posiciones que tuvieron, lógicamente, sus adeptos en nuestro
país. Veremos más adelante las diferencias producidas en los
primeros años de la década del treinta.
Más allá de los debates, no cabe duda de la gravitación que el
proceso soviético tuvo en el campo cultural en sus primeros
tiempos. Con los años, cuando la crisis del treinta comienza a
contrastar con el meteórico desarrollo de la URSS, estas apreciaciones se reforzarán. También la creciente incidencia en
la clase obrera reclutaba para muchos intelectuales un factor
atractivo del PC. El atractivo, sin embargo, no se redujo a las
filas del comunismo y su órbita de influencia. La causa de la
Revolución Rusa generó adeptos en intelectuales que nunca
estuvieron ni afiliados ni cerca del PC, pero que participaron
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con ellos de iniciativas comunes16. En un suplemento de La
Internacional se difundió, por ejemplo, un llamado a los intelectuales en ayuda al proletariado ruso:
Sobre Rusia se ha desencadenado una terrible catástrofe natural. En la vasta región del Volga la sequía ha
destruido mieses y todas las cosechas. Más de veinte
millones de seres humanos están amenazados por el
hambre y las epidemias […] Máximo Gorki ha dirigido
a todo el mundo la invitación para participar en esta
obra de socorro. La Internacional Comunista también
ha dirigido un llamado a todos los pueblos a fin de
que organicen, como solidaridad internacional, una
activa lucha contra el hambre y contra las enfermedades que afectan a Rusia […] Esto es el primer acto de
solidaridad internacional hacia la Revolución Rusa de
noviembre […] En la literatura mundial brillan como
astros los nombres de Dostoievsky, Gogol y Tolstoy.
Ellos no pertenecen sólo a Rusia; representan el gran
corazón, la gran mente de la humanidad (La Internacional, 1921).

En referencia a esta cuestión, la investigación de Daniela Lucena recupera por primera vez la organización de una muestra a
beneficio de los hambrientos de Rusia en 1922.
[Fue] coordinada por una comisión formada por tres
artistas: Emilia Bertolé, Agustín Riganelli y José Fioravanti. Además de los organizadores participan también,

16 Pueden consultarse también: Sarlo (1988); Terán (1986), en particular el apartado
“Aníbal Ponce o el marxismo sin nación”; y muy especialmente Lucena (2015) con énfasis
en los capítulos 2 y 3.
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exhibiendo o donando sus obras para ser rifadas entre
el público asistente, Alberto Rossi, Guillermo Facio
Hebequer, Abraham Vigo, Jorge Bermúdez, Agusto
Marteo, Emilio Centurión, Fortunato Lacámera, Lino
Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet, Ramón Silva, Bilis
Adolfo Belloq, José Arato, Antonio Pedone, Alfredo
Gramajo Gutiérrez, Alfredo Bigatti y Nicolás Lamanna
(Lucena, 2015: 75).

El variado perfil de los artistas permite observar, sostiene
Lucena, la estrategia del partido de reservarse la coordinación
del evento pero convocar a artistas consagrados para dotar a
la muestra de atractivo y legitimidad en el campo cultural. De
todas formas, las dimensiones de la exposición no hubieran
sido posibles sin tomar como punto de partida el ya mencionado impacto que los acontecimientos rusos estaban generando
en la órbita de los intelectuales y artistas, si bien algunos de
ellos venían de experiencias previas en el arte social, como
fue el caso de Abraham Vigo, que ya había creado el grupo de
los “Artistas del Pueblo” junto con Arato, Belloq, Hebequer y el
escultor Agustín Riganelli.
Debe destacarse que a pesar de dar espacio a la difusión de estas
iniciativas, La Internacional también publicó artículos que condenaban el carácter burgués tanto de la muestra como de los
participantes.
Un ejemplo paradigmático entre los tantos intelectuales no
comunistas que abrazaron la causa rusa enérgicamente es el
del ya citado Arturo Orzábal Quintana, quien se convirtió en
referente de la Asociación Amigos de Rusia impulsada en 1925
por la Internacional. La institución se proponía difundir el
proceso soviético en los terrenos político, económico y cultural

171

¡Adelante Camaradas!

La cultura comunista argentina en sus primeros años
Alexia Massholder

a través de publicaciones, como la Revista de Oriente17, y conferencias públicas18.
En 1929 se celebra en Buenos Aires el I Congreso Comunista
Latinoamericano19, donde las tesis contenidas en los informes
“Punto de vista antiimperialista” y “El problema de las razas en la
América Latina” del peruano José Carlos Mariátegui recibieron la
desaprobación casi unánime de los demás partidos comunistas
del continente20. El hecho generó amplia repercusión por tratarse

17 Se publicaron allí artículos de José Carlos Mariátegui, Gabriela Mistral, César Tiempo,
Raúl Scalabrini Ortiz, Álvaro Yunque y Anatoli Lunacharsky, entre otros.
18 Otro acontecimiento soviético que generó un altísimo impacto en el comunismo local
fue la muerte de Lenin el 21 de enero de 1924. El PC lideró la organización de funerales
cívicos en varias ciudades del país, entre los que se destacó el multitudinario acto en el
Teatro Coliseo (Comisión del CC del Partido Comunista, 1947: 53).
19 Si bien no es tema del presente trabajo, mencionamos hechos importantes para el
movimiento comunista internacional: en 1921 se lanza la estrategia de “frente único”
que se consagrará en el movimiento comunista en el III Congreso de la Internacional en
ese año, y que alentaba a los comunistas a establecer acuerdos con el reformismo
obrero o las burguesías nacionales, camino que permitiría poner en evidencia las
limitaciones de las dirigencias reformistas y ganar a las masas para el movimiento
revolucionario. En 1928 se cambiará por la línea de “clase contra clase”. En 1922 se
celebra el IV Congreso de la Internacional Comunista, cuyas resoluciones interpelan por
primera vez a los trabajadores latinoamericanos en un texto que se publicaría en 1923
bajo el título de “A los obreros y campesinos de América del Sur”. En 1921 el Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista había publicado también “Sobre la revolución
en América”. Ambos textos pueden consultarse en Löwy (2007: 81-91). Al VI Congreso de
la Internacional asistirá Luis Emilio Recabarren, quien había participado tanto de la
fundación del PC argentino como del PC chileno.
20 Hubo, igualmente, referencias al pensamiento de “el amauta” en trabajos de diferentes
intelectuales comunistas de América Latina, que han permanecido a las sombras por no
encuadrarse con las posiciones de las direcciones políticas de los partidos. Entre estas
referencias podemos citar la contundente afirmación del comunista argentino Héctor P.
Agosti de que “en nuestra América sólo dos grandes figuras ejemplifican al verdadero
intelectual revolucionario. Una es Mariátegui, el magnífico escritor que desde su sillón de
inválido promueve la organización del proletariado peruano. La otra es Mella. Mella
supera la antinomia de la cultura burguesa al fundir brillantemente la teoría y la práctica”
(Agosti, 1976: 84). Esa afirmación resultaba un tanto osada, si tenemos en cuenta que fue
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del primer encuentro articulado de los jóvenes partidos comunistas de nuestro continente, y será fundamental para la difusión
del pensamiento del peruano que, aunque no formará parte del
panteón de referentes del marxismo en los PC de aquellos años,
sí incidió en la perspectiva de muchos jóvenes, como podrá verse
más adelante en el caso de la agrupación estudiantil Insurrexit.
Como se ha señalado en varios de los trabajos del presente libro,
el año 1930 fue un parteaguas también para el campo cultural
comunista. La persecución estatal no era nueva para quienes
hasta ese momento eran identificados como comunistas, “maximalistas” o simpatizantes con la causa soviética. Sin embargo, la
represión y la censura pasaron a tener dimensiones sin precedentes desde ese año, y presentaron obstáculos para el desarrollo de la labor de los comunistas21.

escrita durante la prisión que Agosti sufriera entre 1934 y 1937, muy pocos años después
de la Conferencia de 1929. Uno de los miembros de la dirección del Secretariado
Sudamericano de la Internacional, y uno de los principales refutadores de las tesis de
Mariátegui, era Victorio Codovilla, máximo dirigente del PC argentino y de quien Agosti
era entonces colaborador, a sus 18 años.
21 Muchos militantes fueron detenidos en esos años. La prisión de Agosti sea quizás
emblemática y la campaña por su liberación permite ver hasta qué punto los comunistas
se habían referenciado en el ámbito de la cultura. Firmaron una declaración pidiendo su
libertad Mario Bravo, senador socialista; Juan Antonio Solari, diputado y director de La
Vanguardia; Julio A. Noble, diputado demócrata progresista; José Tamborini, diputado
radical; Arquímedes Soldano, diputado; Mario Sáenz, diputado y profesor universitario;
Emilio Ravignani, diputado y profesor universitario; Víctor Juan Guillot, diputado; Augusto
Bunge, ex diputado; Benito Marianetti, diputado provincial y miembro del IE del Partido
Socialista; Bartolomé A. Fiorini, concejal socialista; Camilo Stanchina, concejal radical;
Adolfo Rubinstein, secretario de la CE del Partido Socialista; Rafael Ambarri, concejal
radical; José Peco, profesor universitario; Carmen de Villarini, profesora universitaria; Juan
José Díaz Arana, profesor universitario; Arturo Orzábal Quintana, abogado; Faustino
Jorge, abogado; Manuel Golstraj, abogado; Alberto Frondiza, abogado; Herminia
Brumana, escritora; Gloria Ferrándiz, actriz; Moly Hermelo, artista; Iris Marga, actriz;
Ramón Doll, escritor; Edmundo Guibourg, periodista; Juan Álvaro Sol, escritor; Juan P.
Vignale, poeta; José Gabriel, periodista; Enrique Anderson Imbert, periodista y escritor;
César Tiempo, poeta; Samuel Eichelbaum, autor teatral; Álvaro Yunque, escritor;
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La política nacional

La Reforma Universitaria de 1918 fue un hecho de particular
impacto en el período tratado en este trabajo. Sus alcances superaron las fronteras nacionales y resonaron en otros países, en los
que el caso de Cuba es de destacar por las reflexiones generadas
por Julio Antonio Mella22. La participación de los comunistas o
futuros integrantes del PCA, como afirma López Cantera en este
mismo volumen, fue muy importante, y los impactos se sentirían todavía años después, en los que la idea “reformista” pasó a
representar lo más avanzado de los movimientos estudiantiles23.
En esa línea, en 1929 se creó el Partido Reformista de Izquierda,
que junto con otros grupos fundó la Agrupación de Partidos
Reformistas de Izquierda (APRI). Miembros de aquella organización crearon luego la antes citada agrupación Insurrexit24, que
tenía entre sus objetivos introducir el principio de la lucha de
clases en la universidad y aclarar los alcances de la teoría de las
generaciones de Ortega y Gasset, que Julio V. Gonzáles utilizara
para explicar el cauce histórico de la Reforma Universitaria de
1918. Insurrexit procuró introducir el marxismo para explicar

Raúl González Tuñón, poeta; Córdova Iturburu, periodista; Aníbal Ponce, editor de
Dialéctica; Emilio Biagoch, periodista; Saúl Bagú, periodista; Mirabelli, dibujante; Bernardo
Edelman, estudiante; Dardo Cúneo, periodista de la Juventud Socialista; Sergio Bagú, ex
presidente de la Federación Universitaria Argentina; Oscar Semio Parodi, abogado; Juan
Golstraj, médico; Eduardo Aragón, presidente de la UJDA; Andrés Biaggini, presidente del
Centro Universitario.
22 Puede consultarse al respecto “Las luchas de Julio Antonio Mella”, en Massholder (2016).
23 Pueden mencionarse en este punto los nombres de Paulino González Alberdi, Jorge
Thenon, Julio Luis Peluffo, Antonio Valiente, Luis F. Sánchez, Tomás Bordone y Aníbal Ponce.
24 La primera experiencia con ese nombre correspondió a un grupo de marxistas
libertarios a principio de los años veinte, tras el impacto de la Reforma Universitaria.
Luego, desde principios de los treinta hasta 1935, el nombre es retomado por un grupo de
estudiantes entre los que se encontraban Héctor P. Agosti, los hermanos Jáuregui, Ernesto
Sabato, Jordán Bruno Genta y Carlos Moglia, quien llegó a ser presidente de la Federación
Universitaria Argentina.
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ese cauce, como puede observarse en el contenido de Crítica
a la Reforma Universitaria, que Agosti escribiera alentado por
Aníbal Ponce, y que este publicará en 1933 en cinco números
sucesivos de la revista Cursos y Conferencias del Colegio Libre de
Estudios Superiores (CLES) que dirigía (Agosti, 1974: 148-149)25. En
aquel trabajo, Agosti marcaba con cierta dureza las limitaciones
propias del movimiento reformista por su origen pequeñoburgués26, y por las intenciones de muchos de sus ideólogos que,
como Julio V. González, adoptaban las tesis de Ortega y Gasset
postulando la existencia de una nueva generación “polémica”
continuadora de la generación de Mayo, y capaz de impulsar un
cambio revolucionario emancipador27. Insurrexit tuvo filiales en

25 El CLES funcionó como ámbito de reunión de políticos, empresarios e intelectuales
consagrados para la elaboración y discusión de proyectos políticos y culturales. Al
respecto puede consultarse el capítulo “Élites sociales y élites intelectuales: el Colegio
Libre de Estudios Superiores” en Neiburg (1998: 137-182).
26 Gilbert afirma que esa visión fue compartida por importantes dirigentes e
intelectuales comunistas como Ernesto Giudici y Paulino González Alberdi, “quien estuvo
entreverado en las lides reformistas y escribió trabajos reivindicando el grito de Córdoba”
(Gilbert, 2009: 119). Sin embargo, Néstor Kohan sostiene que Giudici enfrentó la posición
de Agosti en 1932. Ver Kohan (2000: 128-137).
27 Los cinco ensayos publicados en Cursos y Conferencias fueron: “El surgimiento de la
Reforma”, “La ideología de la Reforma”, “La práctica reformista”, “Nueva época de la
Reforma universitaria” y “La actitud de los estudiantes”. En esta última entrega, Agosti
realiza una autocrítica de dos trabajos previos que había escrito sobre la Reforma:
“Contribución al estudio de nuestro trabajo entre los estudiantes” (Agosti, 1931a) y “Un
movimiento clasista en la Universidad” (1931b). Agosti reconoce: “Desde entonces a hoy,
un examen más profundo del problema ha mostrado el error de mi actitud hace tres
años. Algunas conferencias pronunciadas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario iniciaron
públicamente la rectificación de aquellas expresiones; este ensayo constituye su
enmienda total” (Cursos y Conferencias, 1933: 1028). Como veremos, en 1938, Agosti
revisará algunos de los postulados de esta Crítica a la Reforma Universitaria. La génesis de
aquella nueva revisión puede verse en un artículo titulado “Estamos en lo mismo”, escrito
en la cárcel en 1936 y publicado en Para una política de la cultura (Agosti, 1969: 141-145).
Algunos años más tarde, en 1947, escribirá “¿Estamos en lo mismo?”, texto en el que, en
pleno gobierno de Perón, reitera el valor de la Reforma, principalmente por haber
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Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe, y realizó su
primera asamblea nacional en agosto de 1931. Se formó “sobre la
base de activistas comunistas, que en un período ultraizquierdista, sintetizaron sus propuestas en un apotegma mariateguista:
no hay reforma estudiantil sin reforma social”28. En el plano del
movimiento estudiantil, los centros de estudiantes universitarios tenían una fuerte incidencia de la Federación Juvenil Comunista, fundada en 1921, a través de Insurrexit y llegaron a dirigir
no sólo centros de estudiantes sino también la FUA y la FUBA.

Iniciativas culturales

No debe sobreestimarse el conocimiento que los primeros dirigentes y militantes del PC tenían sobre la teoría marxista, que en
algunos casos los condujo a asemejar en demasía experiencias
europeas a nuestra realidad nacional, con los consecuentes errores estratégicos y tácticos. Debe recordarse que en sus primeros
años, además, las luchas internas en la dirección del partido
produjeron una serie de divisiones y expulsiones hasta que las
figuras de Victorio Codovilla y Rodolfo Ghioldi, entre otros, lograron consolidar una conducción firme a partir del IV Congreso del
Partido en 192229. Con todo, “los comunistas, dirigentes y militantes desarrollaron una actividad intensa para hacer conocer
a los trabajadores los fundamentos del marxismo-leninismo
–editando libros y folletos y por intermedio de la prensa partidaria–; participaron en numerosas luchas obreras, campesinas, estudiantiles y populares, siendo dirigentes en muchas de
ellas. Fueron los primeros en denunciar que el imperialismo, la
“descubierto la íntima relación entre los problemas de la cultura y de la sociedad”, y que
se topó con las limitaciones que implica siempre un intento de revolución “desde arriba”
(Agosti, 1965: 126).
28 Del artículo “Los jóvenes desarrollistas” de René Longoni, citado en Gilbert (2009: 119).
29 Los congresos partidarios en este período fueron: I en 1918, II en 1919, III en 1920, IV en
1922, V en 1923, VI en 1924, VII en 1925 y VIII en 1928. El IX se realizará recién en 1937.
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oligarquía y la gran burguesía eran los principales enemigos de
nuestro pueblo” (AAVV, 1988: 98-99).
Además de la difusión teórica, el PC desarrolló gran cantidad de
actividades en bibliotecas populares, clubes obreros de barrio30 y
sociedades de fomento que a mediados de la década del veinte
eran ya más de cincuenta en Capital Federal y el conurbano, y
muchas en otras ciudades del país (Gilbert, 2009: 86)31.
Además de La Internacional, el PC impulsó y tuvo incidencia en
otras publicaciones como Contra. La revista de los francotiradores, dirigida por Raúl González Tuñón, que aparece en 1933, y que
–como dijéramos– polemiza tanto con Sur como con Claridad.
Desde allí, Tuñón manifestó su explícito llamado a luchar contra
el orden burgués y sus instituciones, luego de lo cual no sólo la
publicación fue secuestrada sino también Tuñón encarcelado32.
La lista de publicaciones no directamente dirigidas por el PC
pero que mantenían su misma línea seguirán proliferando en
las décadas siguientes.
También resulta una experiencia de relevancia la organización por parte de Antonio Berni de la Mutualidad Popular de
Estudiantes y Artistas Plásticos en 1934. Destaca Lucena que la
Mutualidad es “una experiencia pedagógica inédita que incluye

30 Hasta 1924, la forma de organización partidaria se basaba en los “centros comunistas”.
Hacia fines de ese mismo año comienza a implementarse la organización en células, que
quedará oficialmente instalada a partir del VII Congreso del Partido en 1925. La “Carta
orgánica de las células de fábrica” puede consultarse en Corbière (1984: 137-146). Ver
también Camarero (2007: 3-22).
31 “La Federación Deportiva Obrera se comportaba como Sección Argentina de la
Internacional Roja del Deporte y la Gimnasia. Por eso en la prensa se la llamaba ‘Federación
Roja’ […] La FDO buscaba convertirse en una entidad que ‘permita la práctica libre del
deporte a la juventud obrera, que oprimida en los talleres es explotada por el capitalismo
en todos los órdenes de la actividad humana, incluso el deportivo’” (Gilbert, 2009: 87).
32 Las páginas de Contra también reprodujeron las declaraciones de Siqueiros a favor del
arte revolucionario, y su programa estético y político en el artículo “Plástica dialécticosubversiva”. Ver Lucena (2015: 89-92).
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no sólo disciplinas artísticas sino también el trabajo de intelectuales, psicoanalistas, filósofos y médicos”. Cita además el testimonio de uno de sus miembros, quien sostuvo que la institución
funcionaba como una célula más del PC: “Teníamos que brindar
informe todos los meses y recibíamos orientación en política
nacional e internacional” (Lucena, 2015: 93)33.
Otro importante periódico comunista, tanto por los temas que
abordó como por las personalidades que colaboraron en él, fue
Bandera Roja en 1932. Entre los más destacados, por su prestigio
como escritor y periodista ya en esos años, estuvo Roberto Arlt.
En las páginas de dicha publicación tuvo lugar la difundida
polémica que mantuvo Arlt con Rodolfo Ghioldi. En un artículo
titulado “El bacilo de Carlos Marx”, Arlt afirmaba que todo simpatizante con la causa de la URSS debía “estudiar de continuo”,
dándole a la formación un lugar central (Bandera Roja, 1932a).
Ghioldi responde una semana después con una crítica a la idea
que, según el dirigente, plantea Arlt:
El marxismo condena la concepción que opone a la
multitud la minoría de selección. La revolución no es
producto de tales minorías, sino del movimiento revolucionario de masas. Inocularse “el bacilo de Marx” para
crear la casta de la minoría selecta es directamente
antimarxista (Bandera Roja, 1932b).

Arlt replicó con cierta ironía sobre su condición de pequeñoburgués (como se consideraba en general a los intelectuales en el
período de “clase contra clase”) preguntándose si el proletariado,

33 La autora agrega que paralelamente a sus experimentaciones plásticas Berni desarrolló
las bases de su propuesta de Nuevo Realismo, que diera a conocer en la revista Forma en
1936, donde sostenía que “en el nuevo realismo que se perfila en nuestro medio, el tejido
de la acción es lo más importante, porque no es sólo imitación de los seres y las cosas; es
también imitación de sus actividades, de su vida, sus ideas y desgracias” (Lucena, 2015).
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por el solo hecho de serlo, era marxista. Arlt no recibió nueva
respuesta de Ghioldi. Si bien el debate no continuó, puede
pensarse que la esencia de los planteos de ambos polemistas
se siguió debatiendo en años posteriores, como seguramente
veremos en los períodos subsiguientes34. Con todo, este debate,
como los que tuvieron espacio en La Internacional, no implicaron un alejamiento del PC por parte de sus participantes, hecho
que permite pensar en la pluralidad de criterios convivientes al
interior de la organización.
De la mano del ya mencionado Aníbal Ponce nacieron también dos importantes instituciones culturales que jugaron en
Argentina un rol aglutinador de la intelectualidad progresista
en la década del treinta: el Colegio Libre de Estudios Superiores
(CLES), que funcionó entre 1930 y 1961, y la Agrupación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE) que abrió
sus puertas en 1935 y fue clausurada en 1943 por el golpe militar de junio de ese año.
Sin duda el CLES puede vincularse a toda otra serie de instituciones culturales y universidades populares (como la Universidad
Popular José Martí impulsada por Mella) que buscaban crear
nuevas formas de intervención en la lucha cultural frente a las
instituciones tradicionales que habían evidenciado su complicidad con los poderes hegemónicos. En el manifiesto inaugural
puede leerse: “Ni universidad profesional, ni tribuna de vulgarización, el Colegio Libre de Estudios Superiores aspira a tener
la suficiente flexibilidad que le permita adaptarse a las nuevas
necesidades y tendencias”. Fue fundado por Alejandro Korn,
Narciso Laclau, Roberto Giusti, Carlos Ibarguren, Luis Reissig y
Aníbal Ponce, personajes que participaron o abrazaron la causa
de la Reforma Universitaria de 1918 y procuraron defender sus

34 En las décadas del cuarenta y el cincuenta habrá nuevas polémicas que tendrán a
Roberto Arlt en el centro. Estas pueden consultarse en los Cuadernos de Cultura.
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banderas cuando la universidad se convirtió en un epicentro de
la reacción. En palabras de Federico Neiburg:
Por un lado, [el CLES] procuraba generar un espacio
dedicado a la “cultura superior” que estuviese a salvo
de la reacción “antirreformista” que dominaba en la
“universidad oficial”. De otro lado, pretendía brindar
una oportunidad de acceso a esa cultura superior a
capas más amplias de la sociedad. El primer objetivo
tendía a preservar un espacio de producción cultural
de las luchas del mundo de la política; el segundo pretendía utilizar la cultura para hacer política (Neiburg,
1998: 144-145).

Muchas de sus actividades, entre ellas las protagonizadas por
Aníbal Ponce, fueron publicadas en la revista de la institución:
Cursos y Conferencias.
En 1935, Ponce regresa de un viaje de seis meses por Europa
y la URSS35. Profundo admirador de la cultura francesa, retoma la experiencia del Comité de Vigilancia y crea, junto con
otros intelectuales, la Agrupación de Intelectuales, Artistas,
Periodistas y Escritores (AIAPE), siendo su primer presidente.
La AIAPE estableció filiales en varias ciudades del país y en
Montevideo. Tuvo sus órganos de difusión, editó folletos, brindó conferencias y seminarios. Ponce dejó testimonio de sus
impresiones sobre la URSS en varias cartas y escritos. En uno
de ellos puede leerse:
Hace dos días que he llegado a Moscú. Estoy deslumbrado, optimista, dichoso. He pasado en la URSS los

35 Producto de su gran labor internacionalista contra el fascismo, la AIAPE contaba ya en
1937 con más de 2 mil asociados. Ver Camarero (2007: 280).
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mejores días de mi vida y regresaré a luchar con una
confianza absoluta en los ideales que me son queridos […] el pueblo ruso está escribiendo una página
hermosa, prólogo del final de la opresión humana y
de la inauguración de la verdadera sociedad (Agosti,
1974: 111-112).

Eran años de un activo movimiento antifascista en muchos
países del mundo, y que en la Argentina tuvo una incidencia
fundamental en los posicionamientos intelectuales. La iniciativa francesa de crear el Comité de Vigilancia de los Intelectuales
Antifascistas, que tenía como objetivo defender la cultura de
la amenaza del fascismo, estimuló también la organización y
la intervención pública de intelectuales argentinos contra la
dictadura de Justo, ejemplo del “fenómeno universal fascista,
que resulta de una gestación paulatina en el seno de la reacción
imperialista”36. Fue en este contexto que el nombre de Ponce
comenzó a resonar como “mito aglutinador y sintetizador de la
intelectualidad de izquierda en aquel momento” (Pasolini, 2010).
En la declaración inicial de la AIAPE se afirmaba:
La cultura debe ser militante y habida cuenta que los
peligros que se ciernen como siniestras sombras sobre
el cuerpo de la nación afectan a todos, los artistas que
ven mermadas sus posibilidades de creación; los escritores impedidos de expresar su verdad; los científicos
que se hallan sometidos a un contralor que limita y a
veces neutraliza sus investigaciones, quieren ansiosamente dar a esa común inquietud una articulación que
dé la fuerza necesaria a esa verdad disminuida por la
división y pisoteada por el fascismo que representa la

36 Texto de Ernesto Giudici, citado por Pasolini (2007a).
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negación en sentido universal de su razón de ser (Cuadernos de Cultura, 1968: 50)37.

Como bien afirma Ricardo Pasolini, el antifascismo adquiere en
Argentina, aunque no solamente en este país, un rol central en
la instalación de la idea del compromiso político del intelectual
como criterio legitimador de la práctica cultural. Un intelectual
que se diferenciaba del modelo tradicional burgués (preocupado
solamente por los alcances y el éxito de su trayectoria individual), para comprometerse con los problemas de la realidad política y social. Así queda claramente expresado en el “Manifiesto
de intelectuales” contra el fascismo que encuentra a Ponce como
uno de sus firmantes:
Por segunda vez llega desde Francia, con la palabra
ardiente de Barbusse, el llamado de la intelectualidad
europea incitando a los intelectuales de América a la
lucha concreta contra el fascismo […] Hora oportuna es
esta para que los intelectuales de América definan actitudes […] Para salvar la cultura, para acceder a los beneficios de la ciencia y del arte […] nosotros proclamamos
la necesidad de unirnos a los oprimidos y explotados
del mundo. Ellos conducen la historia; ellos no tienen
interés alguno en conservar un estado social hostil y
negador; ellos despliegan la bandera de la liberación. Y
con ellos y por ellos, nosotros veremos surgir un mundo

37 También integraron la AIAPE: Cayetano Córdova Iturburu, Edmundo Guibourg, Alberto
Gerchunoff, Vicente Martínez Cutido, Emilio Troise, Gregorio Bermann, José Portogallo,
Nydia Lamarque, Álvaro Yunque, Liborio Justo, Enrique Puccio, Luis Reissig, Sergio Bagú,
César Tiempo, Bernardo Edelman, Enrique González Tuñón, Dardo Cúneo, Leonardo
Starico, Rodolfo Puiggrós, Facundo Recalde, Carlos Ruiz Daudet, Alfredo Varela, Deodoro
Roca, Raúl Larra y Leticia Brum. Agosti integraría el consejo de redacción del órgano
difusor de la AIAPE.
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nuevo en que la inteligencia, liberada de prejuicios
mezquinos, sueltas las ataduras que la esclavizan y
envilecen, habrá conocido por primera vez en la historia
humana, la dignidad de un trabajo socialmente útil, la
alegría de un mundo indefinidamente renovado, pujante y bello (El Ateneo, 1934: 17-19)38.

Si como bien escribe Cinthia Wanschelbaum el Elogio al Manifiesto Comunista y Educación y lucha de clases son los trabajos
en los que Ponce refleja su plena adscripción al marxismo39,
Humanismo burgués y humanismo proletario de 1938 propone,
asimismo, una forma de intervención intelectual que se aleja
de las especulaciones idealistas. En 1930, Ponce había afirmado:
“La inteligencia de hoy, justo es decirlo, no siente como antes la
brutal tutela de quien manda. Pero no ha perdido del todo su
vieja servidumbre”40.
Los intelectuales no podían depender de los favores del Estado,
pero tampoco permanecer únicamente en la reflexión alejada
del drama humano porque, para Ponce, los acontecimientos de
la realidad social demandan la defensa de los ideales. “¿Quién
tendría el valor de declararse indiferente? Y aun en ese caso

38 Entre los firmantes figuran: Aníbal Ponce, Ernesto Giudici, Rodolfo Aráoz Alfaro,
Ricardo Setaro, Serafina Warschaver, Elías Castelnuovo, A. Castagnino, Jorge Thènon,
Angélica Mendoza, Horacio C. Trejo, Anatilde Yugueri Rojas, Gregorio Bermann, Sixto
Pondal Ríos, Emilio Pizarro Crespo, María Luisa C. Del Valle Iberlucea, Lelio Zeno y David
Sevlever. La palabra “inteligencia”, como vemos, está utilizada para referir a la
“intelectualidad”. Ese es el sentido que le daremos a la palabra en este artículo.
39 Ver Wanschelbaum (2014: 36-38). Por eso mismo no acordamos con la posición de
Michael Löwy, que ha caracterizado el pensamiento de Ponce como “pre-marxista”. Ver
Löwy (2007: 27-28). Elogio del Manifiesto Comunista se basa en una conferencia
pronunciada en 1933 en la Facultad de Derecho de La Plata en el marco del cincuentenario
de la muerte de Marx.
40 Conferencia “Los deberes de la inteligencia”, pronunciada por Aníbal Ponce en la
Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires en 1930, publicada en Ponce (1974: 169).
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¿confesar tal actitud no equivaldría más o menos a tomar una
postura?” (Ponce, 1974: 172).
La AIAPE fue también espacio de exposición de obras como “La
desocupación” de Berni, luego de que esta fuera rechazada por
el jurado del Salón Nacional41. En vínculo con la AIAPE se creó
la Asociación Juvenil de Escritores Proletarios, de la que participaron entre otros Raúl Larra, Héctor P. Agosti, Cayetano Córdova
Iturburu, Gerardo Pisarello, Carlos Ruiz Daudet, Alfredo Varela y
Nydia Lamarque.

Comentarios finales

Un primer aspecto a tener en cuenta para hablar de una “cultura comunista” –entendida como tal en este trabajo aquella
que comienza a formarse tras la fundación del PSI– es que el
grupo fundador y el conjunto de artistas e intelectuales en
torno al recién nacido partido retoman en sus prácticas tradiciones previas tanto en formas de organización (publicaciones,
bibliotecas, centros de formación) como en temáticas (arte
social, compromiso del artista y el intelectual). Con todo, la ruptura con el Partido Socialista y especialmente el triunfo de la
Revolución Rusa presentaron nuevos temas que aglutinaron la
práctica cultural. Publicaciones, exposiciones de arte, escultura
y formas de asociación comenzaron a ubicar al proletariado y a
la causa soviética como protagonistas. En este sentido, si bien el
internacionalismo incluía solidaridad con otras causas como la
mexicana y la nicaragüense, fue el surgimiento de la URSS como
primera experiencia socialista real lo que mayormente inspiró
los posicionamientos culturales de aquellos años.
En cuanto a los criterios artísticos, las diferentes visiones plasmadas en La Internacional nos sugieren o bien una gran amplitud

41 El área de artistas plásticos de la AIAPE estaba coordinada nada menos que por Lino
Spilimbergo y Cecilia Marcovich.
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de criterios o bien cierta autonomía de la labor cultural y artística, ya sea como política o como resultado de la falta de una posición definida por parte de la dirección partidaria42. Mientras que
en la década del veinte el partido cobijó diferentes posiciones
artísticas sin pronunciarse unánimemente por ninguna de ellas,
la década siguiente mostró los impactos que tendrían tanto el
Comité Central del PCUS como el Primer Congreso de Escritores
Soviéticos en 1934 presidido por Máximo Gorki, en donde se
declaró al realismo socialista como línea oficial de la URSS en
materia de arte, si bien los debates más profundos se producirán
en la década del cuarenta en el marco de la llamada “guerra fría”.
Y en el plano internacional, el Congreso “pide a sus hermanos,
los escritores revolucionarios de todo el mundo, para luchar con
toda la fuerza de la pluma del escritor contra la opresión capitalista, la barbarie fascista, la esclavitud colonial, en contra de los
preparativos de las guerras imperialistas nuevas, en defensa de
la URSS, la patria de la humanidad trabajadora”43.
Si bien no podemos dejar de mencionar este hecho trascendental para el Movimiento Comunista Internacional, los impactos
del mismo se sintieron más fuertemente, lo que será objeto de
futuros trabajos.

42 Esta última posición es la sostenida por Daniela Lucena: “puede concluirse que durante
los años veinte no existe en el Partido Comunista Argentino una política claramente
definida o sostenida en materia de arte. Ningún programa estético aparece en aquel
momento como la tendencia oficial o dominante, y pueden coexistir posiciones más
afines tanto a los vanguardismos como a los realismos, a la defensa de una cultura
proletaria y a la reivindicación de una tradición cultural universal a la que todos los
hombres pueden aspirar […] Tampoco en la Unión Soviética existe en aquellos años un
criterio único en cuanto a los contenidos y las formas del arte” (Lucena, 2015: 82).
43 Resolución sobre el informe internacional de literatura de Kart Arder, en el Congreso de
Escritores Soviéticos de 1934 (en <www.marxist.org>).
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Introducción

a época analizada, desde la fundación del hoy Partido
Comunista de la Argentina hasta la década del treinta del
siglo XX, muestra que, desde el vamos, la organización
revolucionaria se preocupó por la difusión impresa de las
ideas, tratando de hacer conocer el marxismo, sus teóricos, como
Carlos Marx y Federico Engels, los planteos teóricos emanados
de la experiencia de la Revolución Rusa, especialmente la obra
de Vladimir Ilich Lenin, así como la experiencia concreta de
construcción del socialismo en aquel país por diversos autores.
Esta labor se heredó de la práctica del viejo Partido Socialista,
pero se puso en otro nivel teórico e ideológico, que se correspondía con la necesidad de la formación de los cuadros políticos
partidarios de la nueva organización, y la necesidad también de
difundir las ideas revolucionarias en la joven y creciente clase
obrera argentina, ateniéndose a la particular conformación de
la misma con los aportes de las diversas inmigraciones y el paulatino incremento del constituyente criollo.
Se apreciará que el peso de lo internacional tenía preponderancia absoluta en esos primeros años. Podemos decir que a partir
de la Conferencia de Partidos Comunistas de Sudamérica de
1928, las cuestiones latinoamericanas comenzaron a tener una
presencia en las ediciones partidarias. Las temáticas nacionales
van apareciendo paulatinamente, especialmente en los soportes
de periódicos y revistas, y más adelante también de libros.

Primeras ediciones

El Partido Socialista Internacional, nombre que en su origen
tuvo el actual Partido Comunista de la Argentina, escindido del
Partido Socialista desde el comienzo del año 1918, tuvo desde su
inicio una especial dedicación a la edición de materiales para la
difusión de la teoría revolucionaria, centrada en el marxismo y
los autores europeos que se habían preocupado por sistematizarla, desde Carlos Marx en adelante; principalmente eran de
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interés los autores rusos, encabezados por Vladimir Lenin, por la
avidez que despertaba la revolución bolchevique recientemente
triunfante en la Rusia zarista, a la que el PSI apoyaba y defendía
fervientemente, diferenciándose en eso de la cúpula del viejo
Partido Socialista.
Es necesario tener en cuenta, como dijéramos, que el proletariado argentino –sujeto social principal al que dirigía sus esfuerzos
el flamante partido– estaba conformado por obreros y demás
trabajadores con disímiles orígenes nacionales, venidos de
diversos países europeos (Italia, España, Rusia, Polonia, Armenia,
Hungría, Grecia, etc.), con distintas adhesiones a organizaciones políticas y variados niveles de experiencias de lucha. A esa
realidad había que sumarle que la parte del movimiento obrero
integrada por oriundos de la Argentina no poseía prácticamente
experiencias de lucha, escasa conciencia de clase y casi nada de
formación ideológica.
Tempranamente en 1918 el PSI edita la “Constitución de la República Rusa Socialista Federativa de los Soviets” y poco después
“De la Revolución Rusa”, de autoría de Lenin, un folleto que trataba principalmente la posición de los socialistas frente a la guerra,
tema que había dividido aguas en el seno del Partido Socialista.
Además de estos folletos, el PSI comenzó a editar materiales en
idiomas que correspondían a las colectividades formadas por
obreros inmigrantes, ávidos de conocer no sólo lo que estaba
ocurriendo con el proceso revolucionario en Rusia, sino también
con los sucesos revolucionarios en países como Alemania, Italia,
Bulgaria, Hungría, desatados luego de finalizada la Primera Guerra Mundial. Señala al respecto el Esbozo de Historia:
En ese período, al calor de esas movilizaciones, se crearon importantes organizaciones populares idiomáticas,
las cuales desarrollaron una intensa actividad política,
cultural y solidaria; fundaron bibliotecas, escuelas y
editaron sus respectivos periódicos, los cuales suman
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actualmente la cantidad de 19, que corresponden a
otros tantos grupos nacionales. A través de esa intensa
labor solidaria y cultural, decenas de miles de ciudadanos extranjeros se incorporaron a la vida política
activa, especialmente al Partido Comunista, en el cual
ellos vieron siempre al más esforzado defensor de sus
derechos e intereses, constituyendo un serio aporte al
fortalecimiento de la democracia en el país. En cuanto
a los grupos idiomáticos partidarios, una vez cumplida
su misión de enrolar en la vida política nacional a la
gran masa de trabajadores extranjeros, han sido disueltos, incorporándose sus miembros a la organización
partidaria correspondiente, con excepción de los militantes cuyos países de origen pertenecen a la URSS, los
cuales –por resolución especial, fundada en el hecho de
que la mayoría de ellos van regresando a su patria o lo
harán en un futuro próximo– han dejado de pertenecer
a nuestro Partido, en cuyas filas dieron muestras de
abnegación y devoción revolucionarias (Comisión del
CC del Partido Comunista, 1947: 33).

El primer material propio

Al año siguiente (1919) el Comité Ejecutivo del Partido Socialista
Internacional decide editar un folleto que contara las razones
de haber formado la nueva organización, surgida del seno del
Partido Socialista, por las profundas discrepancias planteadas
dentro de la militancia –en contra de la conducción del partido–
alrededor del tema de la guerra. Se veía necesario este material,
para ser enviado a los partidos que conformarían en marzo de
dicho año la III Internacional, impulsada por Lenin y el Partido
Comunista de Rusia (bolchevique), para que se supiese la afinidad ideológica del nuevo agrupamiento argentino con el nucleamiento. Dicho folleto lleva por título “Historia del socialismo
marxista en la Argentina” y se define como “Memorial dirigido
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a todos los Partidos Socialistas”. En los primeros párrafos expresa
claramente su intencionalidad:
Las divergencias que la guerra provocara o acentuara
en las filas socialistas repercutieron intensamente en la
República Argentina. Dieron lugar a un congreso donde
las dos tendencias –la favorable y la contraria a la guerra– se manifestaron netamente. Por último, produjeron
la división del partido y determinaron la formación del
Partido Socialista Internacional. Nos permitiremos relatar cómo se incubaron y estallaron esas diferencias, no
sólo para demostrar que hemos sido, en todo momento,
defensores decididos de los principios y las banderas de
la Internacional, sino también, porque encierran saludables enseñanzas, dignas en nuestro entender de ser
acotadas y meditadas (Campione, 2005)1.

Esa profesión de fe a la Internacional hace que el PSI pase a
llamarse Partido Comunista de la Argentina (Sección de la Internacional Comunista), para realinearse con las 21 Condiciones
impuestas por el II Congreso de dicha organización.

Editorial La Internacional

En la década del veinte en la Argentina, el Partido Comunista
comenzaba a editar libros en una imprenta propia, que junto a
la llamada “Casa del Proletario” había logrado abrir en la calle
Independencia 3054 en la ciudad de Buenos Aires.
Según cuenta Paulino González Alberdi en sus memorias, allí
se logró editar El ABC del comunismo, de Bujarin, El radicalismo,

1 El investigador Daniel Campione tuvo el mérito de rescatar este documento del olvido
de unos papeles del archivo del historiador Leonardo Paso.
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enfermedad infantil del comunismo2, traducido de una edición
francesa, y El imperialismo, última etapa del capitalismo3, de V. I.
Lenin (González Alberdi, s/f).
Estas tempranas obras en el país contribuyeron a la formación
de los cuadros del partido, difundiendo además el pensamiento
del conductor de la Revolución Rusa triunfante.
Según el Esbozo de Historia citado, algunos de los folletos publicados en serie por la editorial del partido durante los años 1919,
1920, 1921 y 1922 –además de los mencionados– fueron “La revolución proletaria y el renegado Kautsky”, “Los socialistas y el
Estado” (o sea “El Estado y la revolución proletaria”), “La victoria
del Soviet”, “La lucha por el pan”, de autoría de Lenin, una biografía de Lenin y “Tesis sobre táctica” (Resoluciones del III Congreso
de la Internacional Comunista) entre otros, aparecidos bajo el
sello de Editorial La Internacional (Comisión del CC del Partido
Comunista, 1947: 43). El partido ya comenzaba a tener un catálogo sobre libros teóricos marxistas y sobre la experiencia de la
Revolución Rusa.
El traductor de las obras rusas fue Dalmacio Baumkoler4, un
polaco afiliado al PC –según cuenta su compañera, Berta, en sus
memorias–, que más adelante tuvo importante participación en
la Guerra Civil Española y que fuera colaborador directo de la
dirección del Partido Comunista chileno y luego del argentino,
en el que llegó a integrar la Comisión de Control presidida en ese
entonces por Francisco Muñoz Diez (Baumkoler, s/f: 24).
Afirma Isidoro Gilbert:

2 La palabra radicalismo se usaba para referirse a lo que posteriormente se definió como

ultraizquierdismo. El título original de la obra es La enfermedad infantil del izquierdismo en
el comunismo.
3 Conocido con posterioridad como El imperialismo, fase superior del capitalismo.
4 Dalmacio era el marido de Berta Baumkoler, quien en su libro La lucha es vida confirma
que Dalmacio también traducía del ruso libros de filosofía, política y ciencia.
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Las primeras traducciones del ruso al español entre
1918 y 1920 las hizo en la Argentina el emigrado Mijail
Efimovich Yaroshevski. Las principales fueron “El Estado y la revolución”, “Las lecciones de la Comuna” y “El
socialismo y la guerra”, folletos muy populares entre
los jóvenes comunistas de la época (Gilbert, 2009: 344).

Es casi seguro que Yaroshevski fuese el primer traductor del ruso
y Baumkoler viniera luego, a juzgar por las actividades de este
último en el Partido Comunista de Chile y luego en el de Argentina, que presuponen un tiempo algo posterior. Para fines de la
primera década y comienzo de la segunda (1919-1920), aparece la
editorial Biblioteca “Documentos del Progreso”, principalmente
con libros de Lenin y Trotsky.
El catálogo del CEDINCI constata un libro de Federico Engels editado en 1920 por la Biblioteca de Estudios Marxistas, y tres títulos de 1921 de la editorial Clamor: La revolución o la muerte, de
Raymond Lefebvre, La enseñanza de las revoluciones, de Henry
Barbusse, y Batallas revolucionarias en Alemania, de Clara Zetkin
(Tarcus y Pittaluga, 2000: 71).
Según Hernán Camarero, la editorial La Internacional editaba
sólo una parte de lo que ofrecía en el catálogo:
La mayoría eran libros que el sello sólo se dedicaba a
comercializar. Ya desde 1925, en el listado se ofrecían
más de un centenar de obras, cifra que se duplicó y
triplicó en los años siguientes. La mayoría de los títulos
se inscribía en una literatura socialista y anticapitalista: obras de Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo,
Paul Lafargue, Clara Zetkin, Radek, Bujarin, Kollontay,
Lunacharsky, Stalin y Trotsky (por razones obvias, sólo
hasta mediados de 1928), entremezcladas con algunas
de los anarquistas Kropotkin y Eliseo Reclus. En segundo lugar, una selección de obras de la cultura universal,
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especialmente aquellas pertenecientes a la narrativa
decimonónica, que evidenciaban un contenido social,
humanista, romántico o naturalista moralizante
(buena parte de la obra de Victor Hugo, Zola, Gorki,
Tolstoi, Dostoievsky e Ibsen). También, varios textos
de escritores contemporáneos en los que se filtraba
un espíritu antiburgués, antimilitarista o solidario con
la Revolución Rusa: los integrantes del grupo francés
Claridad, Romain Rolland y Henri Barbusse, el norteamericano Upton B. Sinclair, el francés Anatole France, el
británico H.G. Wells y otros. No faltaban obras clásicas
de representantes de la ilustración (Rousseau, Voltaire
y Diderot). Entre los nombres locales, se destacaban
Echeverría, Ingenieros, algunos intelectuales de la Asociación Amigos de Rusia y los escritores libertarios
Alberto Ghiraldo y Julio R. Barcos. Este bricolage de
autores y títulos estaba presente en todas las instituciones culturales de la clase obrera desde su momento
formativo (Camarero, 2007: 226)5.

En 1928 se edita simultáneamente en Buenos Aires y París el
libro El movimiento revolucionario en los países coloniales y
semicoloniales.
Hacia fines de la segunda década se realizó en Buenos Aires la
primera Conferencia de los Partidos Comunistas Latinoamericanos. Convocada por la Internacional Comunista y organizada
por su Buró Sudamericano, funcionó del 1 al 12 de junio de 1929.
Asistieron los partidos comunistas de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, más un delegado

5 Nótese que se amplía la necesidad de editar autores argentinos, en este caso sobre
temáticas históricas y sociológicas.
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fraternal del PC de Estados Unidos y otro del PC francés. El PC
de Chile no llegó a asistir porque, estando en la ilegalidad, su
delegación no pudo pasar la frontera dado que los lugares para
hacerlo tenían vigilancia.
Según cuenta González Alberdi en su citada “Autobiografía”,
estos catorce partidos6, en su mayor parte, no eran todavía
partidos constituidos; eran grupos de propaganda, de afinidad
ideológica o de compañeros que dentro del movimiento sindical,
sintiéndose comunistas, habían formado grupos para participar
de la vida gremial. También concurrieron delegaciones de la IC y
de la Internacional Juvenil Comunista.
En la Correspondencia Sudamericana7, revista del Secretariado Sudamericano de la IC (1926-1930), dirigida en
el país por Rodolfo Ghioldi, se habían publicado materiales preparatorios de la Conferencia, [entre ellos] la
tesis del VI Congreso de la IC, en la que se había planteado el problema de los países coloniales, semicoloniales y dependientes, y otros problemas importantes
(Corbière, 1984: 8).

Y en 1929 salió un libro de autoría del propio Paulino González
Alberdi, como edición del Buró Sudamericano de la IC, titulado El
movimiento revolucionario latinoamericano. Es probable que el
sello de edición haya sido SUDAM, si nos atenemos a lo planteado por Camarero: “Precisamente, desde 1929 el PC impulsó, junto
al SSA (Secretariado Sudamericano) de la IC, una nueva editorial,
llamada SUDAM (acompañada de algunas otras de efímera existencia)” (2007: 227).

6 Se refiere a los partidos latinoamericanos.
7 José Penelón fue su primer director.
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Algunos de los libros constatados como editados por SUDAM son:
1. Plejanov, Jorge: Anarquismo y socialismo. Prólogo de J. Chavarache, Buenos Aires, SUDAM s/f 162 p. (Libros proletarios).
2. Internacional Juvenil Comunista: programa adoptado en
el V Congreso sancionado por el presidium del CE del 13 de
marzo de 1929, Buenos Aires, SUDAM s/f 115 p.
3. Situación revolucionaria del Perú y las tareas del PC peruano.
4. La lucha por el leninismo en América latina, Buenos Aires,
SUDAM 1932.
Estos dos últimos libros citados, más el de González Alberdi
sobre las organizaciones revolucionarias latinoamericanas, evidencian una mirada más sostenida y profunda sobre la realidad
política de América Latina. Al respecto puede leerse en el Esbozo
de Historia:
La Conferencia resolvió, además, asegurar la publicación regular de la revista del Secretariado, La
Correspondencia Sudamericana, y crear al lado del
Secretariado una Comisión de Ediciones, que publicó
Páginas escogidas de Lenin (en tres tomos), Fundamentos del leninismo, de Stalin (que ya había sido editado
en 1925 por el Partido Comunista Argentino) y otros
trabajos fundamentales de Lenin y Stalin. Se divulgaron ampliamente los trabajos de Stalin referentes a la
lucha contra el trotskismo, zinovievismo y bujarinismo, y los referentes a la construcción en Rusia (Primer
Plan Quinquenal) y a la situación internacional, lo
que ayudó a educar ideológicamente en el marxismoleninismo-stalinismo a los militantes de los Partidos
Comunistas de América Latina (Comisión del CC del
Partido Comunista, 1947: 66).
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Las ediciones en las condiciones de la “dictadura
fascista” del treinta

Detallamos a continuación algunas de las reflexiones de Paulino
González Alberdi en su citada autobiografía inédita:
El golpe de Estado encabezado por el teniente general
Uriburu inició una etapa en la vida política e institucional argentina: la de la sucesión de golpes de Estado
y de dictaduras cívico-militares, y la de los gobiernos
civiles cuando aquellas ya no podían sostenerse en el
poder. Gobiernos civiles que, a su vez, eran derrocados
por las fuerzas armadas, al no tomar las medidas que el
país necesitaba. El golpe de Estado uriburista puso fin
a la vida constitucional vigente desde el 1 de mayo de
1853, la que sólo se restableció luego entre golpe y golpe
de Estado. Este golpe del 6 de septiembre de 1930 corroboró la profundidad de la crisis estructural que vivía el
país, extendida a lo económico, social, político, cultural
y a las relaciones exteriores; crisis que la dictadura
del teniente general Uriburu, lejos de mitigar, agravó
[…] Empezó el terror uriburista; salieron bandos que
establecían que por causar algún desorden podía ser
fusilada cualquier persona, con la simple orden de un
oficial de las fuerzas armadas. Así fue fusilado el obrero
Periná en Rosario y otra gente. Posteriormente, camaradas como Arnedo Álvarez, los hermanos Manzanelli,
Peter, Gómez y muchos más estuvieron presos en Avellaneda por movilizar a los obreros. Allí los apaleó el
mayor Rosasco y después los mandaron en un barco, en
terribles condiciones, a Ushuaia (González Alberdi, s/f).

Se comprenderá que, en esas condiciones difíciles, adquiere mayor
relevancia la actividad editorial y propagandística de un partido
perseguido, que quiere denunciar la represión brutal del régimen.
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Junto con los primeros hechos represivos contra el comunismo,
el Partido comienza a organizar sus prácticas clandestinas, fundamentalmente para preservar a sus cuadros y militantes de la
represión policial y, en el plano del trabajo de difusión, para evitar que se cortasen los flujos de distribución de sus materiales y
se desbaratasen los buzones que los recibían. Así fue que surgieron imprentas y depósitos alternativos, por si caían los activos,
así como buzones de reserva, para que el periódico partidario no
dejase de llegar bajo ninguna circunstancia. Relata Athos Fava,
quien fuera secretario general del PCA desde 1980 y hasta poco
después del XVI Congreso partidario de 1986:
En imprentas de Capital Federal y de Rosario se editaba
el semanario para distribuir en todo el país. La policía
andaba permanentemente detrás de nuestras imprentas; tenían un operativo al que llamaban “Operación
Sapo” en aras de ese objetivo. Nosotros teníamos las
que llamábamos “imprentas dormidas”, destinadas
a funcionar en caso de necesidad. Una vez la policía
ubicó una de nuestras imprentas activas en la zona de
Constituyentes, cerca de la General Paz. El responsable
partidario de esa tarea allí se llamaba Dubanced. Consigue periódicos viejos y los manda a los “buzones” para
engañar a la policía, y mientras tanto activa la “imprenta dormida” y hace publicar el número correspondiente de Nuestra Palabra. Luego, con cierta ironía, envía
varios ejemplares al Departamento de Policía. Cuando
el partido advertía que algún “buzón” podría estar localizado por la policía, automáticamente se cortaban los
envíos a todos los “buzones” del barrio o, inclusive, de
la provincia, si el buzón era de ese nivel, y no se restablecía el envío hasta que la organización no cambiaba
todos los “buzones” de su territorio (López, s/f).
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Junto con esas medidas se aseguraba también poder seguir con
la complicada labor de traducción, principalmente del idioma
ruso, y de otros como el francés. Para ello se montó una oficina
clandestina donde los compañeros y compañeras asignados a
tal labor trabajaban ocho horas diarias. Hubo casos de traducciones en los que, para mantener la rigurosidad, la obra se traducía
al castellano y luego se re-traducía al idioma original, de modo
de verificar si la labor había sido correcta. Esta tarea fue esencial
en el primer período, cuando no se contaba con libros escritos en
castellano editados en el extranjero.
De un artículo de Jorge Bergstein en Revista Internacional
constatamos que en la década del treinta se consiguió editar las Obras Escogidas8 de Vladimir Ilich Lenin en tres tomos
(Bergstein, 1990).
Ya en la década del treinta relevamos con el sello Colección de
Actualidad, tres títulos: Molotov, V., Lo que será el 2º plan quinquenal (Buenos Aires, 1932); Gorki, Máximo, Consoladores de la
burguesía (Buenos Aires, 1935); y Rouillet, Henry, La vida sexual
en Rusia (Buenos Aires, 1º y 2º edición, 1935) (Tarcus y Pittaluga,
2000: 71). Este último título figura editado por la Editorial Bandera Roja. Como veremos, es el mismo nombre con el que comenzará a salir, en marzo de 1932, el diario del partido.
En 1936 aparece La sociedad socialista y la democracia soviética,
de autoría de Molotov, con el sello Editorial Impulso. De esta editorial no encontramos más actividad hasta la década del sesenta, en la que edita títulos bajo las colecciones Polémica, Unión
Soviética y Actualidad Mundial.
Sin sello editorial se edita en 1937 La verdadera faz del trotskismo.
Discursos pronunciados en el pleno del CC de la URSS, 3/3/37.

8 Es probable que estas Obras Escogidas sean las mismas que figuran en el Esbozo de
Historia como Páginas Escogidas.
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También en 1937, de autoría de José Stalin, aparece La nueva
Constitución Soviética, de Editorial F.P.
No ya como libros, sino como revistas, el Comité Central del
PCA edita Soviet (1933-1935), 1936 (1936) y Nuestra Revista (19371938), en las que escriben los principales dirigentes comunistas
argentinos (Luis Sommi, Rodolfo Ghioldi, Orestes Ghioldi, Victorio Codovilla, Paulino González Alberdi, Héctor P. Agosti, etc.),
se traducen artículos de los grandes dirigentes del comunismo
internacional (Stalin, Rakovsky, Radek, Bela Kun, Ernest Fischer,
etc.) así como documentos de la Internacional Comunista (Revistas Político-Culturales orgánicas del PCA, 1933-1938).

Periódicos y diarios en la década del treinta

Antonio Giolito, en un breve e inédito trabajo manuscrito, rescata la reseña de publicaciones de la época:
Bandera Roja9 aparece en marzo de 1932 hasta julio del
mismo año, como diario del Partido Comunista de la
Argentina (La Internacional reaparece como semanario). El gobierno del general Agustín P. Justo los clausura. Entonces se edita Mundo Obrero y también es
clausurado. En su lugar aparece Frente Único y corre el
mismo destino. Héctor P. Agosti es detenido, procesado
y condenado a cuatro años de prisión.
Orientación, que llevaba como subtítulo “Semanario de
información política, social y cultural”, aparece el 17 de
setiembre de 1936; su primera época se extiende hasta
el 6 de junio de 1943, fecha en que es clausurado por
los militares que tomaron el poder el 4 de junio; fueron

9 De este periódico salieron 79 números desde el 4 de enero de 1932 hasta el 4 de julio del
mismo año.
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directores del mismo Héctor P. Agosti, Faustino Jorge y
Ernesto Giudici. Su segunda época es desde 1946 hasta
1952, año en que es nuevamente clausurado. Aparecieron en total 612 números, iniciándose con una tirada
de 5 mil ejemplares y llegando a los 80 mil. Algunos
de sus redactores y colaboradores fueron, entre otros,
Rodolfo Ghioldi, Victorio Codovilla, Alberto Foradori,
José Peter, Vicente Marischi, Rodolfo Puiggrós, Ernesto
Giudici, Augusto Bunge, Palme Dutt, Dolores Ibárruri
(la Pasionaria), Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Pedro
Tadioli, Benito Marianetti y Florindo Moretti.
Compañerito fue una revista infantil mensual que
apareció en 1925 y salió hasta 1930. Llegó a tirar regularmente 20 mil ejemplares. Su primer director fue
Orestes Ghioldi (Giolito, s/f).

Respecto a las publicaciones para los jóvenes, en viejos borradores consta la denominación de Brújula como una editorial de
la Federación Juvenil Comunista, dirigida por Antonio Giolito y
Mauricio Braguinsky.
Isidoro Gilbert escribe: “Poco después de encauzarse orgánicamente el ala joven del comunismo, apareció Juventud Comunista
como su órgano oficial” (Gilbert, 2009: 381)10.

El trabajo hacia los obreros extranjeros

Para dar una idea de la magnitud del fenómeno de la proliferación de publicaciones de izquierda y partidarias en las décadas

10 Gilbert aporta los nombres que adquirió la publicación de la FJC en distintos períodos:
Frente, la auténtica voz de la juventud; Joven guardia; Avanzada. Periódico de los jóvenes
para los jóvenes; La lucha de la juventud o Falucho; Juventud hacia un mundo mejor;
Juventud en lucha; Juventud y finalmente Juventud, órgano de la FJC.
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del veinte y el treinta, nos remitiremos a un libro del año 1936,
titulado El comunismo en la Argentina, editado por alguna repartición de la policía, que daba cuenta de los datos que sus órganos de información recolectaban para denuncia y prevención
del peligro rojo. Quien figura como autor es Carlos M. Silveyra,
mediocre profesor de enseñanza secundaria, hermano del ingeniero Ricardo Silveyra, nombrado director de YPF por el gobierno
de Justo11, a quien presentan en el libro como Presidente de la
Comisión Popular contra el Comunismo. En esa publicación de
más de 400 páginas, aparecen catalogados diarios, periódicos,
folletos, revistas, libros (suponemos que el listado incluye todas
estas formas gráficas, ya que no las especifica), divididos en tres
grandes grupos: a) Publicaciones rojas que circulan en el país,
escritas en idioma español; b) publicaciones comunistas que no
aparecen desde hace cierto tiempo, pero que según las circunstancias pueden reaparecer; c) publicaciones rojas que circulan
en el país, escritas en idiomas extranjeros, en número de 410.
En el primer grupo, entre 191 títulos, mencionamos a modo de
ejemplo, entre los catalogados como de tendencia comunista:
Lucha, El Centinela, Socorro Rojo, La Internacional, Frente Único,
Judaica, editados en Capital Federal; Cajaya, en Bahía Blanca; Tribuna Proletaria, de Posadas; América Libre, de Córdoba; Tribuna
Leninista, de Rosario; Avance, de Entre Ríos. De los editados fuera
del país, tomados al azar: El Luchador, en España; Informaciones
y Frente Antiguerrero, en Montevideo; Principios, de Chile; Luchador del Caribe, en Nueva York; Campo Libre, en Madrid; Cultura
Obrera, en Palma de Mallorca; La Internacional Sindical Roja, editado en París; Juventud Comunista, en Cuba; Hechos de la Unión
Soviética, editado en Holanda.
Como se puede inferir, en un país cosmopolita como la Argentina, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, muchas

11 Provenía de una familia de militancia anticomunista vinculada con monseñor Francesqui.
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publicaciones extranjeras, traídas por los inmigrantes, se difundían entre los sectores de izquierda y de la clase obrera.
En el segundo grupo, donde se constatan publicaciones que,
según la información policial, habían dejado de aparecer, se lee
una nómina de 26 títulos. También tomamos un manojo como
muestra de aquellas catalogadas como órganos del PC: Soviet,
Correspondencia Internacional, Frente Obrero, Mundo Nuevo,
Orientación, editados en Capital Federal.
El tercer grupo –publicaciones escritas en idiomas extranjeros– es el más numeroso y muestra la incidencia que tenían las
colectividades extranacionales en el mundo del trabajo. Como
ejemplo: Argentinisches Tageblatt, editado en Buenos Aires en
idioma alemán; Antireligiulo, en esperanto, editado en Moscú
como órgano de los ateístas comunistas; Adeser Arbeter, escrito
en idisch y editado en Odessa, URSS, como órgano de obreros
comunistas de esa ciudad. En portugués aparece, entre otros, A
Luta de Clase, editado por la Liga Comunista de la III Internacional en Montevideo; en idioma esloveno aparece Borbeni Radnik,
editado en Capital Federal por un grupo de yugoslavos comunistas. Desde París llegaba el Bulletin D’Information du Groupe des
Amis de L’Espagne, órgano de los diputados comunistas franceses. Y así de seguido aparecen en la lista publicaciones comunistas editadas en húngaro, catalán, inglés, italiano, ruso, polaco,
armenio, búlgaro, rumano, lituano, griego, etcétera.

Palabras finales

La finalidad de este trabajo se concentró en la labor editorial
del PCA durante las dos primeras décadas de su existencia. Pero
podemos afirmar que fue una labor ininterrumpida hasta nuestros días, en todas las condiciones de legalidad o ilegalidad en
que se debió actuar.
Los equipos de trabajo que se iban constituyendo a medida que
las labores de edición, de distribución, de difusión, de ventas, se
desarrollaban, se iban incrementando, hasta alcanzar el rango
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de una organización dentro de la organización, que era el frente
ideológico. Así fue que, desde el vamos, el PCA especializó cuadros en cada una de esas secciones mencionadas, y sus dirigentes y otras personalidades del campo popular y la cultura fueron
autores publicados por el partido.
Los libros del marxismo y del leninismo se difundieron no sólo
en nuestro país sino en toda Nuestra América de habla hispana
y en otras regiones. El partido argentino preparó vendedores
especializados que, por lo menos dos veces por año, recorrían
América Latina contactándose con universidades, instituciones
culturales, partidos políticos, entes gubernamentales, ofreciendo
los libros de sus editoriales y otros extranjeros, principalmente
soviéticos. Es de toda justicia afirmar que los cuadros y militantes de izquierda, los cuadros revolucionarios tanto desde el
llano como desde el poder conquistado, en América Latina, se
formaron intelectualmente, en su gran mayoría, con los libros de
las editoriales del PCA, que durante muchos años fueron casi los
únicos en circulación en el continente.
Valga pues este artículo como un humilde homenaje a esa labor
editorial cumplida con eficacia y pasión por el frente ideológico
partidario.
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Prontuario de Miguel Contreras,
Archivo Documental del Partido Comunista de la Argentina Enrique Israel
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l nacimiento del Partido Socialista Internacional, luego
Partido Comunista, se produjo dentro de las filas mismas
del Partido Socialista en el año 1917. Un sector “disidente”, denominados “internacionalistas” o “marxistas”, se
opuso a la postura del grupo parlamentario. Daniel Campione
plantea que en la confrontación entre la conducción y los internacionalistas existió una lucha por las posiciones e influencia
relativa dentro de la organización partidaria. En este sentido, la
estructura partidaria, sus mecanismos de decisión, la forma de
organización y el tema de la guerra se “colaron” en la discusión
política e ideológica. En definitiva, siguiendo al autor, los internacionalistas fueron buscando espacios de poder alternativos
donde se procuró rodear a la conducción con organizaciones que
le respondieran, como era el campo juvenil y el sindical (Campione, 2005: 47). El objetivo principal de los internacionalistas fue,
desde un principio, ligar la lucha política con la del movimiento
obrero, y en este sentido es que sentaron las bases para el futuro
del Partido Comunista de la Argentina.
En este trabajo nos centraremos en las repercusiones que tuvo
el naciente Partido Socialista Internacional, luego Partido Comunista, en la provincia de Córdoba, en el período que comprende
desde su surgimiento en 1918 hasta la década de 1930, momento
de auge y consolidación del Partido Comunista de Córdoba (en
adelante PCC). Analizaremos el surgimiento del partido en la
ciudad capital como en el interior cordobés, y en especial nos
focalizaremos en el vínculo que se estableció entre el PCC y
el movimiento obrero en esta provincia. Nuestra hipótesis de
trabajo sostiene que, siguiendo los lineamientos fundantes de
los “internacionalistas” a nivel nacional, el PCC tuvo un protagonismo fundamental en la organización del movimiento obrero,
incorporando la lucha política y sindical en la organización de
los trabajadores cordobeses.
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Los orígenes del Partido Socialista Internacional en
Córdoba

En consonancia con lo ocurrido en la Capital Federal con los
camaradas que se oponían a la dirección reformista, en Córdoba,
como señala Miguel Contreras, desde el comienzo, ellos “se vieron influenciados por el marxismo y el Manifiesto Comunista”
y “sostener el internacionalismo proletario, y [que] manifestáramos nuestra solidaridad con la posición de Carlos Liebknecht,
Rosa Luxemburgo y otras figuras del socialismo internacional,
permitió que al fundar también en Córdoba un Comité de Propaganda Gremial, nos orientáramos inmediatamente a buscar
la unidad de las tendencias para levantar el movimiento obrero
en su conjunto” (Contreras, 1978: 21).
Esta alianza entre aquellos que se identificaban con el socialismo internacional y los trabajadores perfilada por Contreras,
que ellos la planteaban ya en los años previos a la Revolución
Rusa, en 1915, 1916 y 1917 con la conformación del Comité de
Propaganda Gremial, se convirtió en una de las consignas más
potentes del partido en Córdoba. Ya en sus inicios, esa unidad
lograda en este comité constituyó la base de lo que luego fue
la Federación Obrera Local de Córdoba (FOLC). Siguiendo a Contreras, con los anarquistas y socialistas se llegó acordar que en
el orden nacional cada uno adheriría a donde le parecía mejor;
por ejemplo, los panaderos, que eran anarquistas, se sumaron a
la FORA. Y “sostuvieron la unidad de Córdoba sobre la base de
apoyar cada iniciativa que surgiera en el orden nacional y que
las organizaciones, reunidas en asamblea, consideraran justa”
(Contreras, 1978: 22).
Con la Revolución de Octubre las cosas cambiaron radicalmente
en Córdoba. Se conformó un Comité Pro-Congreso, y en aquellas
seccionales donde la línea internacionalista tenía influencia
–como la segunda y la décima en Córdoba Capital, y en el interior
en Las Varillas, Jesús María, Malagueño y La Calera– triunfó su
postura y se resolvió ir al Congreso. Por cuestiones de conflictos
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internos dentro de la FOLC, como así también problemas monetarios, no pudieron mandar a nadie que los representara en
Buenos Aires. Sin embargo, enviaron por carta y telegrama salutaciones y un poder con sus firmas en apoyo al nuevo partido
que, como menciona Contreras, no sabían cómo se iba a llamar.
Un dato distintivo que señala este militante comunista es que su
adhesión al nuevo partido no era personal:
Llevaba la primera Federal Obrera orientada por el
Partido. En Córdoba no hubo que hacer una fundación
oficial del Partido, dado que todos los centros estaban
de acuerdo, pasaron unánime y automáticamente a
formar parte de la nueva agrupación política marxista
(Contreras, 1978: 24).

De esta manera quedó conformado el Partido Socialista Internacional, tiempo después Partido Comunista de Córdoba (PCC).
Y al calor de la lucha, fueron forjando un fuerte vínculo con el
movimiento obrero cordobés.

El naciente Partido Comunista y su protagonismo en
la conformación del movimiento obrero cordobés

Desde el año 1917, a partir de la huelga ferroviaria, se dio un
intenso proceso de movilización y organización entre los obreros
del calzado, de la madera, gráficos, albañiles, pintores, caleros y
molineros. Hacia esa época se destacaron tres referentes entre el
movimiento obrero cordobés: el tipógrafo Pablo B. López (organizador del Sindicato de Artes Gráficas), Pedro Magallanes (uno
de los creadores de la Unión General de Obreros del Calzado)
y el tapicero Miguel Contreras. Los tres pertenecieron a la tendencia de izquierda del Partido Socialista y estuvieron entre los
fundadores del PSI (Partido Socialista Internacional) primero, y
del PCC después, partido al que luego se sumaron los hermanos
Jesús y José Manzanelli, Miguel Burgas, Rufino Gómez, Antonio
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Maruenda y Leonardo Peludo. En 1918 estalló la huelga de los
trabajadores del calzado, que consolidó el poder de la FOLC, constituida por la mayoría de los gremios de la ciudad de Córdoba.
Luego se extendió la organización sindical hacia el interior de
la provincia. Todo se daba en un contexto de agitación popular,
influida por la Reforma Universitaria. Fueron los comunistas
quienes en ese año impulsaron la unificación de unos cuarenta
sindicatos en la FOLC. Su crecimiento en los primeros años fue
muy importante y se fundaron nuevos gremios en la capital
(tranviarios, Luz y Fuerza y cerveceros) y varias federaciones
locales en distintas ciudades. Los dos dirigentes principales de
la FOLC fueron Pablo López y Miguel Contreras. En 1919, la FOLC
se transformó en la Unión Obrera Provincial (UOP), organización que lideró los conflictos urbanos y rurales que sacudieron
a la provincia hasta el año 1921. Desde 1922, mientras la UOP se
constituía en estructura orgánica de la Unión Sindical Argentina
(USA), comenzó un proceso de debilitamiento, contemporáneo
al cierre del período huelguístico. A raíz de este reflujo de la
lucha obrera se dio un enfrentamiento entre los sindicalistas
revolucionarios y los comunistas por el dominio de la federación provincial, imponiéndose estos últimos. Fue recién en los
años 1925-1926 que la UOP volvió a recobrar parte de su fuerza.
En ese período, el PCC mantuvo su presencia dominante en el
movimiento obrero, cuya característica sobresaliente fue la de
ser una organización integrada y dirigida mayoritariamente
por trabajadores. Esta consolidación como fuerza política puede
evidenciarse también en las elecciones del 1924, 1925 y 1928. En
1924 el partido consiguió un diputado provincial, Miguel Burgas,
quien asumió a pesar del intento de la Iglesia Católica por impedirlo. En las elecciones municipales de noviembre de 1925, el
PCC se presentó en el interior cordobés como una nueva alianza
política denominada Block Obrero y Campesino. Esta alianza fue
producto de un plan estratégico ideado por los dirigentes comunistas cordobeses en vísperas de una renovación parlamentaria
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y comunal en la provincia. El objetivo era implantar una acción
propagandística destinada a sumar a integrantes de la clase
obrera y campesina. Dicho plan se denominó “Campañas electorales y propaganda en el interior” y sus resultados fueron disímiles. Por ejemplo, este Block Obrero y Campesino se presentó en
Río Cuarto, Huinca Renancó, Las Varillas, Cañada Verde y General
Roca. En estas últimas tres localidades el partido alcanzó sus
primeros concejales. En 1928, ganó las elecciones municipales en
Cañada Verde José Olmedo, un peón rural y analfabeto, convirtiéndose de esta manera en el primer intendente comunista del
Block Obrero Campesino de una ciudad del interior cordobés y
de la Argentina.
Durante la segunda mitad de los años veinte, el PC hegemonizó
el Consejo Federal de la UOP (los secretarios generales fueron
Antonio Maruenda y José Manzanelli), lo mismo que la conducción de la mayor parte de la quincena de sindicatos que la integraban en aquel entonces, no sólo de la ciudad de Córdoba sino
también del interior de la provincia. En esos años, la relación
entre los sindicalistas y los comunistas se hizo muy difícil: la
USA acusaba a la UOP de poseer manejos sectarios y excluyentes y de quedar en completa subordinación al PCC. Desde 1927
las relaciones entre la UOP y la USA estuvieron deterioradas y
la primera actuaba con autonomía de la central. A mediados y
fines de 1928 se produjo una recomposición de estas relaciones,
correlato del proceso de acercamiento que se verificaba entre las
direcciones de la USA y del PC a nivel nacional. Pero pocos meses
más tarde, a principios de 1929, con la aplicación de la política
del tercer período –estrategia que la Internacional Comunista
(IC) impuso a todas sus secciones en 1928 y que significó un giro
radical en la política sindical del partido– el PC puso en marcha
la creación de estructuras sindicales “clasistas y revolucionarias”, dejando de participar en las demás organizaciones obreras.
Dentro de este nuevo contexto, la UOP se alejó de la USA y adhirió en bloque al Comité de Unidad Sindical Clasista (CUSC) y a la
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Confederación Sindical Latino Americana (CSLA), al tiempo que
intentó promover conflictos en la ciudad y el interior de la provincia. Al finalizar la década del veinte, uno de los conflictos que
promovió el PCC en el interior de la provincia –que trascendió el
orden local– fue la huelga de 1929 en la ciudad de San Francisco,
denominada el “Tampierazo” (Mastrángelo, 2011).

La organización de los obreros rurales

Anarquistas primero, y luego comunistas, fueron los encargados
de organizar a los obreros rurales en el interior de la provincia de
Córdoba. Así, los primeros sindicatos en los pueblos de campaña
con estación de ferrocarril fueron creados por los anarquistas.
Eran tres: los conductores de carros, los de oficios varios (donde
entraban los peones de la cosecha) y los estibadores. A partir
de 1917, la FOLC creó las primeras federaciones obreras locales
en Villa María, Marcos Juárez y Río Cuarto. Como en casi todos
lados, los conflictos obreros rurales en el interior cordobés fueron de carácter reivindicativo. Los reclamos de los obreros rurales
eran básicamente de tres tipos. El primer grupo de demandas
tendía a que se mejorase la jornada de trabajo y se cumplieran
las ocho horas laborales. Las jornadas en el campo eran de sol a
sol y los meses en los que se trabajaba más fuerte eran los de
cosecha, de noviembre a marzo. Es por ello que se necesitaba
una regulación de las horas de trabajo, sobre todo porque en los
meses como diciembre o enero el calor era insoportable. Uno de
los reclamos consistía en que se les diera a los obreros rurales un
descanso después del almuerzo. Dentro de estas demandas se
incluía también la comida y el vino, ya que lo que se les ofrecía a
los obreros era escaso y de mala calidad. También se reclamaba
por mejores salarios, y que si un obrero se enfermaba lo llevaran al pueblo para que lo revisara un médico. En algunos casos
también se pedía el tabaco dentro de estas mejoras. El segundo
requerimiento que se exigía, sin excepción, era que se conformara una bolsa de trabajo, porque de esa manera se evitaban las
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arbitrariedades del comisario. Por último, la reivindicación que
generó más conflictos con los patrones fue el reconocimiento de
los sindicatos obreros, siendo esta medida la más repudiada por
los empleadores. La FOLC, y en particular los comunistas, bregaban porque el reconocimiento del sindicato estuviera presente
en todos los pliegos de condiciones, tanto en las luchas obreras
de la ciudad como en las del campo (Burgas, 1985). En muchos
casos, esta medida generó que los conflictos se extendieran en
el tiempo por meses, y en ocasiones que fracasaran, ya que la
patronal repudiaba este derecho de los obreros.
Los meses de mayor agitación en las zonas rurales eran los de
la cosecha. Dos momentos pueden destacarse como picos de
agitación obrero-rural. El primero y más virulento abarcó los
años 1919-1921. El segundo, con características similares pero de
menor intensidad, se dio en 1935-1936. La presencia en el primero de la FOLC y en el segundo de la Unión Obrera Provincial
(UOP) fue determinante en la organización y movilización de los
obreros rurales. Es de resaltar que la presencia del PCC en estas
dos centrales obreras fue característica del período estudiado
en Córdoba, y puede notarse porque eran los que impulsaban la
lucha por la reivindicación más rechazada por la patronal, que
era la de constituir sindicatos por ramas o industrias. Estos dirigentes obreros comunistas, cuyas figuras más destacadas fueron
Pablo López, Pedro Magallanes, Miguel Contreras, José y Jesús
Manzanelli y Antonio Maruenda, recorrían la provincia en tren,
sulki o caminando, organizando a los obreros rurales y urbanos
en las ciudades del interior cordobés. Asimismo, el PCC, a través
de proyectos parlamentarios, ayudó en la defensa de los obreros
urbanos y rurales. En particular, Miguel Burgas, al ser elegido
diputado provincial en 1924, presentó una serie de proyectos que
planteaban mejoras para los obreros rurales, entre ellos el de la
jornada de ocho horas y su alojamiento en condiciones dignas.
Los artículos del proyecto establecían que los trabajadores del
campo, de cualquier sexo y de distintos oficios como estibadores,
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peones de galpones de cereales y cargas, maquinistas de trilladoras, esquiladores de ovejas, alambradores, hacheros, trabajadores de la siega y emparve, se incluirían en la jornada de ocho
horas. Si por alguna razón la jornada de trabajo se extendiera, se
debería pagar el doble del jornal común. El pago de los jornales
se realizaría en el lugar de trabajo y en moneda nacional. Se le
aseguraría al obrero rural condiciones de higiene, agua fresca
y descanso para la hora de la comida. Se incluirían también los
gastos de traslados a los lugares de trabajo y la ley de accidentes de trabajo. Por último, las condiciones de alojamiento de los
obreros rurales deberían contar con techo y una tarima individual con sus correspondientes colchones. Un dato distintivo del
proyecto de ley es el artículo 8, que propone a la Unión Obrera
Provincial de Córdoba como contralor del cumplimiento de esta
ley (Burgas, 1985: 59)1.
En la fundamentación del proyecto, Burgas argumentaba que el
obrero rural tiene características particulares. Estos entienden
que la explotación a la que son sometidos es producto de una
fatalidad, algo que no tiene remedio y que se tolera resignándose “cristianamente”.
[El objetivo] es demostrar a los trabajadores rurales
que la única fatalidad que pesa y seguirá pesando para
ellos es que no se decidan a hacer valer sus derechos,
es la explotación capitalista, el sistema de la propiedad
privada. Este sistema hace que aquellos que todo producen carezcan de las cosas más indispensables para
la vida, mientras los parásitos disfruten de todos los
privilegios (Burgas, 1985: 63).

1 Proyecto de ley del diputado Miguel Burgas sobre la ley de ocho horas y alojamiento a
los obreros rurales. En Burgas (1985: 59).
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Los acontecimientos de la Semana Trágica en 1919 se hicieron
sentir en Córdoba. En enero de ese año, los obreros de los Talleres Metalúrgicos Vasena en la Capital Federal realizaron una
huelga en demanda de la jornada laboral de ocho horas y el
pago de horas extras2. El gobierno radical de Hipólito Yrigoyen,
presionado por los empresarios metalúrgicos, decidió imponer
el orden enviando primero a la policía y después al ejército para
reprimir a los huelguistas. El enfrentamiento duró varios días,
y hubo alrededor de cien muertos. Este movimiento huelguístico pronto tuvo eco en todo el interior del país. En la ciudad
de Córdoba, la FOLC llamó a una huelga general. Esta medida
fue apoyada por la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).
Hubo enfrentamientos entre la policía, los obreros y estudiantes, siendo detenidos muchos de ellos. En el interior es donde
se dio el pico más alto de conflictividad obrera. En la ciudad de
Cruz del Eje, un importante centro ferroviario del noroeste de la
provincia, los obreros ferroviarios, en asamblea general, decretaron el 11 de enero una “huelga revolucionaria” (Ansaldi y Veci,
1993: 188). La ciudad fue ocupada por los obreros y sus banderas
rojas, reclamando por la utilidad pública de los alimentos esenciales como la carne, el pan y la leche. La policía local debió pedir
refuerzos a la ciudad de Córdoba, ya que entre los huelguistas
podían contarse entre 700 y 1.000 obreros. El Estado provincial
mandó al Regimiento 15 de Infantería para que terminara con el
“Soviet de Cruz del Eje”, reprimiendo y deteniendo a los obreros.
El saldo de la disputa fue la muerte de dos obreros y un funcionario (Ansaldi y Veci, 1993: 189).

2 Los días 7, 8 y 9 de enero de 1919 se produjeron enfrentamientos entre la policía y los
obreros en huelga. La mayoría de los sindicatos se solidarizaron con los obreros en huelga.
Sobre todo, el barrio de Nueva Pompeya, donde se encontraban situados los galpones de
Vasena. Los vecinos, el comercio y la industria decidieron cerrar sus puertas el día 8 de
enero en señal de protesta y en solidaridad con los huelguistas. Sobre la Semana Trágica,
ver Blisky (1984) y Romariz (1952).
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Al comenzar 1920, toda la zona agrícola del sur y del este de la provincia estuvo afectada por actos violentos, incendio de parvas y
de sembrados. Los disturbios se incrementaron, sumándose a los
carreros y estibadores los braceros, los obreros de la recolección de
la cosecha, agremiados en los Sindicatos de Oficios Varios.
El movimiento huelguístico se diseminó por nuevas localidades
como Corral de Bustos, Monte Buey, Leones, General Roca, Moldes,
Gigena, San Francisco, Las Varas, Las Varillas, Morteros, La Carlota, Alejandro y Canals, que involucraron a los departamentos
de Marcos Juárez, Río Cuarto, San Justo, Juárez Celman y Unión.
Cabe mencionar que en las cabezas de departamento se constituyeron las Federaciones Obreras Locales. Junto a estas, surgieron
los Centros Femeninos, que en general estaban integrados por las
compañeras de los obreros en huelga, quienes empezaron a organizarse y a sostener las huelgas. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, fueron los dirigentes de la FOLC, como Pablo López,
Miguel Contreras y los hermanos Manzanelli, los que viajaban a
los lugares del interior y organizaban a los obreros. También, las
crónicas de los diarios de la época dejan registros de los dirigentes obreros comunistas en los conflictos obreros rurales.
Por último, cabe resaltar la solidaridad de la FUC, que apoyó a los
obreros rurales brindando asesoramiento legal, prestando sus
lugares de reunión y acompañando las medidas de fuerza.
Este movimiento de agitación en el interior de la provincia
comenzó a decaer a principios de 1921, si bien continuó durante
toda la década del veinte, repuntando a partir de 1929. Como
apuntan Waldo Ansaldi y María Veci, varios factores influyeron
en este reflujo de la agitación de los obreros rurales. El principal
sería la represión del gobierno radical de Rafael Núñez, sumado
al accionar parapolicial de la Liga Patriótica. Otro de los elementos sería que los obreros lograron algunas de las demandas que
exigían, como por ejemplo aumento de sueldos y disminución
de las jornadas de trabajo. Por último, las migraciones internas,
junto a la escasa o nula redistribución de la tierra, generaron
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un exceso de fuerza de trabajo, lo que afectó directamente a los
reclamos obreros (Ansaldi y Veci, 1993). Lo que no lograron las
centrales obreras fue el reconocimiento de los sindicatos, problema que se arrastrará hasta el segundo período de agitación
obrera en los años 1935-1936.

El caso de Cañada Verde: la primera intendencia
comunista

El ejemplo de Cañada Verde es paradigmático para analizar, ya
que en 1928 se convirtió en una de las primeras intendencias
comunistas de Argentina y América Latina. Ese mismo año, en
la ciudad de Monte Buey, en el departamento de Marcos Juárez, también ganó las elecciones a intendente un comunista de
nombre Romano Dradi, pero la burguesía del lugar no lo dejó
asumir por tener “ideas comunistas” (Pigliapoco, 2004).
Ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en el departamento de
General Roca, la estación Cañada Verde fue creada por la ampliación de las fronteras que ubicaron nuevos fortines hacia el sur cordobés y la conquista definitiva del desierto de 1879. En 1888 surgió
el departamento de General Roca, que se había dividido –junto
al de Juárez Celman– del departamento de Río Cuarto. La región
comenzó a desarrollarse producto de la ampliación del ferrocarril,
que a su vez generó la llegada de nuevos inmigrantes, y de la inclusión de la región en la economía agroexportadora. Asimismo, las
leyes de colonización de tierras de la provincia de Córdoba colaboraron en el avance económico y demográfico, siendo la tendencia
el predominio de grandes latifundios volcados a la cría de ganado,
con escasos requisitos de mano de obra. Recién en la primera década del siglo XX se comenzó con el desarrollo de la agricultura, pero
fue en 1914 que las hectáreas sembradas de trigo y maíz pasaron a
ser grandes extensiones bajo la influencia del sistema de colonización por arrendamiento (Gutiérrez de Grimaux, 1996).
La actividad comercial y la industria local estuvieron vinculadas al desarrollo económico agropecuario de la zona y fueron
226

¡Adelante Camaradas!

Los comunistas y el movimiento obrero cordobés:
una relación dialéctica (1917-1930) | Mariana Mastrángelo

potenciadas también por el ferrocarril, que activó otro tipo de servicios: fondas y almacenes, agencias de diarios, acopio de frutos
y cereales, bares, carnicerías, sastrerías, panaderías, construcción,
carpinterías, imprentas, fábricas de pastas, de cremas de leche,
caños de cemento armado y mosaicos. En mayo de 1920, unos
cuarenta obreros de estos diferentes oficios fundaron la Sociedad
de Obreros y Oficios Varios, cuyo objetivo era “el mejoramiento
económico, físico y moral de los trabajadores” (Daniele, 2011: 54).
Una vez afianzada institucionalmente, la Sociedad de Obreros
y Oficios Varios amplió sus acciones erigiendo una biblioteca,
organizó actividades culturales así como también eventos festivos proletarios como el 1º de Mayo. Este fortalecimiento estimuló a sus miembros a participar como organización política. El 22
de marzo de 1925 se conformó, según plantea el pionero estudio
de Flavia Daniele, el Block Obrero y Campesino bajo características sociales, económicas e ideológicas particulares ya que se
formaba en el seno de una organización proletaria, la Sociedad
de Obreros y Oficios Varios (Daniele, 2011: 56).
Según Daniele, formaban parte de esta sociedad obreros rurales,
albañiles, pintores, periodistas, maestros, sastres y panaderos,
entre otros. También se componía de trabajadores de otras localidades, debido a la gran movilidad geográfica (trabajo golondrina) y de extranjeros. Estos inmigrantes, provenientes de Italia,
España y Alemania, tenían oficios de sastre, periodistas, profesores de filosofía y literatura. Eran en su mayoría socialistas y
anarquistas que luego en la Argentina se hicieron comunistas3.
Esta sociedad obrera había tenido vínculos directos con dirigentes
comunistas de la ciudad de Córdoba como Jesús Manzanelli, Rufino Gómez, Miguel Contreras, que eran miembros en ese momento
de la UOP. En las elecciones de noviembre de 1925 el Block obtuvo
un escaño en el Consejo Municipal. El concejal electo, Ernesto

3 Entrevista realizada a Beatriz de Dios en San Luis, en el año 2008.
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González, durante sus tres años de gestión enfatizó cuestiones
como el abaratamiento de alimentos de la canasta básica –como
el pan, las verduras y la carne–, la intervención en los precios de
los alimentos y la venta de productos alimenticios. Los años posteriores a 1925 y antes de las elecciones de 1928, tanto el Block como
la Sociedad de Obreros y Oficios Varios desarrollaron actividades
culturales como conferencias, entre las que se destacaron las del
periodista bonaerense y miembro fundador del PC Nicolás Di
Palma. También se conformó, en febrero de 1926, el Centro Juventud Obrera, que creó un club deportivo denominado “1º de Mayo”.
A su vez, en fechas clave como el Día del Trabajador, el aniversario
de la fundación de la sociedad y períodos electorales, se hacían
presentes en dichos actos figuras del PC cordobés como Miguel
Contreras, o del Comité Central de la USA como Rúgilo Ruggiero.
Los actos incluían recorridos por las principales calles del pueblo,
con sus banderas rojas, celestes y blancas; también se hacían
proyecciones cinematográficas y conferencias de los invitados
especiales para la ocasión. En 1926, Miguel Contreras participó de
los actos del 1º de Mayo en Cañada Verde. En 1927, Miguel Burgas
viajó a dicha localidad para participar de la campaña política del
Block, que se llevó a cabo por las calles de la ciudad con banderas
rojas, recorriendo los miembros de la agrupación las avenidas
principales haciendo propaganda partidaria.
Daniele señala que el 25 de marzo de 1928, el secretario general
del Sindicato de Oficios Varios de Cañada Verde, el obrero albañil
y rural José Olmedo, fue elegido intendente de esa comuna, al
frente de la lista del Block Obrero y Campesino. La primera y casi
única medida de la gestión comunista fue inaugurar una escuela
nocturna de primeras letras y aritmética para trabajadores adultos de ambos sexos y para los niños pobres, que funcionaba en la
Sociedad de Obreros y de Oficios Varios. El 25 de mayo de 1928, el
ejecutivo municipal decidió no colocar allí la bandera nacional,
provocando una reacción que se extendió no sólo más allá de la
localidad, sino también fuera de la provincia de Córdoba.
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Este acontecimiento del izado de la bandera despertó una oposición muy variada, que provino tanto de las Ligas Patrióticas locales
como de la Unión Popular Católica Argentina y la prensa conservadora a nivel nacional –como el diario La Nación– y provincial
–como Los Principios– que condenaba los sucesos de Cañada Verde
y pedía al gobierno provincial la intervención del municipio, hecho
que no llegó a ocurrir. Fue una situación fortuita la que puso fin a
la comuna comunista de Cañada Verde: la muerte repentina del
intendente José Olmedo de un síncope cardíaco el 10 de diciembre
de 1928. Un día después, la Junta Electoral llamó nuevamente a
comicios, ganando en esta ocasión las elecciones el Partido Radical.

El Tampierazo en San Francisco

La huelga del año 1929 en la ciudad de San Francisco es otro ejemplo de cómo la presencia de los comunistas fue determinante en
estos primeros años de consolidación del partido en Córdoba.
La conflictividad que tenían los capitalistas y trabajadores, que
se vivía tanto a nivel nacional como provincial, hizo que esta
huelga se extendiera por meses, movilizando a miles de obreros
que reclamaban por sus derechos. La característica de este conflicto fue el protagonismo del PCC, que ayudó en la organización,
movilización y constitución del movimiento obrero como sujeto
colectivo a través de la lucha por la reivindicación de la jornada de
ocho horas, el aumento de salarios, y algo nuevo para estos trabajadores sanfrancisquenses: el reconocimiento del sindicato. Un
dato distintivo de esta huelga fue la organización de las obreras de
la fábrica Tampieri por parte del PCC, que fundaron la Asociación
Feminista Comunista y en su mayoría se sumaron a la Juventud
del Partido Comunista, como Leticia Castelli y Herminia Benegas4.

4 Ambas figuran en el cuaderno de la Asociación Feminista Comunista. En el caso de
Herminia Benegas, es la obrera que muere en el tiroteo con la policía el día 21 de
noviembre de 1929 (Archivo personal de la autora).
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El conflicto comenzó en la fábrica Miretti, y luego se sumaron los
Molinos Boero y la fábrica de pastas Tampieri. El reclamo principal era por la mejora salarial y la disminución de las horas de
trabajo. El PCC mandó a José Manzanelli y a Antonio Maruenda
para “atender” a los obreros en huelga. El reconocimiento del sindicato, promulgado por los comunistas desde la UOP, fue una de
las reivindicaciones que Manzanelli y Maruenda incorporaron
al conflicto. Este reclamo fue el más resistido por la patronal y
llevó a recrudecer la postura de la patronal y del gobierno local.
El 19 de noviembre, el Sindicato de Oficios Varios decretó un
paro general para el día siguiente. La huelga se llevó a cabo con
parcial acatamiento de los sindicatos adheridos y habló en la
ocasión José Manzanelli, quien denunció a la policía por la persecución que venía realizando a los obreros que en comisiones
recorrían los comercios pidiendo que cerraran. Es de destacar,
como lo hizo el diputado socialista Nicolás Repetto en una
minuta en el Congreso de la Nación, la existencia de un “soviet”
en San Francisco5. En los meses de conflicto, los obreros generaron lazos de solidaridad con los comerciantes sumándolos a su
causa, no sólo pidiéndoles que cerraran sus negocios, sino que
aportaran alimentos básicos.
El ambiente de tensión que vivía la ciudad tuvo su corolario el
21 de noviembre. La jornada comenzó con el recorrido rutinario
que los obreros y obreras hacían por los comercios. La policía a
caballo interceptó a los obreros –que no eran más de cuarenta,
entre mujeres, niños y hombres, y que en ese momento estaban
cruzando la calle– y comenzó a dispararles. Como resultado del
tiroteo, murieron un empleado de la empresa telefónica, la obrera Herminia Benegas –de 14 años, de la fábrica Tampieri– y un

5 Minuta de interpelación al Poder Ejecutivo por parte del diputado socialista Nicolás
Repetto. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del día 12 de
diciembre de 1929.
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agente policial. También resultaron heridos y luego detenidos
varios obreros más.
Tal hecho hizo que el conflicto en la ciudad de San Francisco, que
ya llevaba más de dos meses, fuera noticia en los matutinos de
la provincia de Córdoba. Esto generó la solidaridad de diversos
gremios locales y nacionales. A su vez, las distintas agrupaciones
de izquierda tomaron partido y repudiaron con actos y mítines
“la brutalidad de la burguesía”, como denominaron a los sucesos
de San Francisco. El diario La Voz del Interior dio una larga lista,
que ocupaba más de una página, de los distintos gremios locales y agrupaciones de izquierda –como Bandera de Combate, la
anarquista Sacco y Vanzetti, la Federación Socialista cordobesa6
y la Alianza Antifascista Nel’Argentina– que llamaban en su
conjunto a un paro general en toda la provincia como forma de
repudio a lo ocurrido en San Francisco.
El gobierno provincial también manifestó su preocupación por
la perspectiva que estaban tomando los hechos en la ciudad de
San Francisco. Mandó al comisario de órdenes E. Mendilaharzu
Corvalán, quien enseguida se hizo cargo de la situación. Las primeras directivas que dio fueron las de levantar el sitio que los
policías habían puesto en el local obrero, ya que no se encontraron las armas ni las personas vinculadas al tiroteo de la mañana
como afirmaba la policía. También pidió que se dejara en libertad a los obreros y obreras detenidas.
Después de los acontecimientos del 21 de noviembre de 1929, la
huelga se sostuvo en la fábrica de fideos Tampieri y en los Molinos Boero. Los obreros de la fábrica Miretti, en cambio, acordaron
con la patronal y volvieron a sus trabajos. Pero en la fábrica de

6 La Federación Socialista, que había realizado algunas manifestaciones en el Banco
Nación (cuyo director era Augusto Boero), culpó de los hechos al gobierno provincial y a la
burguesía, e hizo un llamado a la clase trabajadora para reforzar las organizaciones
obreras. Ver La Voz del Interior (1929a).
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fideos y en los molinos la intransigencia de sus dueños hizo
imposible todo tipo de negociación con sus operarios.
En una entrevista realizada por La Voz del Interior al secretario
de la UOP, Antonio Maruenda, quien había viajado a la ciudad
de San Francisco para ayudar a su compañero José Manzanelli,
este declaraba:
P: ¿Qué puede decir del movimiento de San Francisco
después de los últimos acontecimientos producidos?
R: El conflicto ha dejado de tener una importancia
puramente localista o provincial para cobrar el aspecto
de un problema de orden nacional.
P: ¿Usted cree que no tiene miras de solución el conflicto?
R: Por el momento no, ya que el comité de huelga ha
agotado todos los recursos que tenía en sus manos sin
encontrar el espíritu de conciliación en los patrones.
Mientras el poder siga siendo un instrumento de los
amos de San Francisco, o sea de Tampieri y de Boero, es
posible la repetición de los sucesos anteriores (La Voz
del Interior, 1929b).

Desde Córdoba, los obreros de esa ciudad, a través de la UOP,
hicieron llegar su solidaridad, organizando colectas para ayudar a
los trabajadores sanfrancisquenses. Y no tan sólo de esta manera
apoyaron la lucha de estos obreros, ya que el paro general que
afectaba a toda la ciudad de San Francisco repercutió hondamente en Córdoba, donde los consejos de la UOP y de la UOL llamaron
a un paro general para los días 27 y 28 de noviembre. Esta huelga
contó con el apoyo de la mayoría de los sindicatos cordobeses,
entre los que se pueden mencionar los de Tranviarios, Obreros del
Calzado, Ladrilleros, Oficios Varios, Carpinteros y Albañiles, Telefonistas, Difundidores de Prensa y Chaufferes.
Lo que se percibe después del 21 de noviembre es una agudización del conflicto entre la patronal y los obreros y, sobre todo,
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el accionar del PCC a través de la UOP. Rápidamente, el PCC
fue cobrando un rol protagónico. El devenir de los hechos que
siguieron a esta fecha trágica en la ciudad de San Francisco
hizo que este partido se autoproclamara como “la voz de los
obreros y de sus acciones”.
Por su parte, el PS le realizó fuertes críticas al PCC en la edición
de diciembre de 1929 del diario La Vanguardia. Los socialistas
insistían en que el PCC, con el tema del reconocimiento del sindicato, entorpeció la lucha obrera, puesto que sin esta los patrones
habrían cedido en conceder el aumento de sueldos y disminuir
la jornada de trabajo (La Vanguardia, 1929). Es de señalar que el
PS tuvo poca participación en el desarrollo del conflicto en San
Francisco. Sus acciones se limitaron a realizar algunos repudios
frente al Banco Nación de esta ciudad, donde se desempeñaba
como director Augusto Boero, el delegado departamental de la
UCR. En cambio, las críticas que realizó el PS al accionar del PCC
en la huelga fueron variadas, sobre todo las que se referían a la
organización de los trabajadores sanfrancisquenses. Para el PS, la
derrota de la clase obrera se debió a “la intolerancia, los abusos,
el charlatanismo y la incomprensión del comunismo criollo” (La
Vanguardia, 1929). Las discusiones partidarias que despertaron
el tema del reconocimiento del sindicato y la organización del
movimiento obrero sanfrancisquense tensaron las relaciones
entre el PS y el PCC. Es de remarcar, con base en testimonios
recogidos7, que en la ciudad de San Francisco el PS tenía más
simpatizantes que el PCC, pero después de la huelga de 1929 este
último aumentó considerablemente la cantidad de votantes.
En la revista El trabajador latinoamericano, José Manzanelli
escribió un largo artículo donde detalló los pormenores de la
huelga en la fábrica Tampieri:

7 Entrevista a Celia Trigueros de Godoy, en Buenos Aires, julio de 2002.
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La huelga estalló en la fábrica de fideos Tampieri el
24 de septiembre, las causas estuvieron dadas por el
malestar de la clase trabajadora a nivel económico y
social. En la fábrica trabajaban 350 obreros, entre ellos
120 mujeres y 100 jóvenes y niños. La jornada de trabajo se extendía a más de 10 horas por jornada, en donde
no faltaban los maltratos y golpes a los niños y jóvenes
[…] En la fábrica se cantaba “La Internacional” e “Hijo
del pueblo” […] La UOP fue la directora de la huelga, y
con ella, el PC, del otro lado se encontraba la burguesía,
los capitalistas de todo color, el gobierno y sus fuerzas e
instrumentos de violencia (Manzanelli, 1929).

En esta nota se pueden rescatar indicadores que hacían a la realidad de la vida de la fábrica Tampieri en la época. Se describe cómo
mujeres y niños trabajaban largas jornadas por un sueldo inferior
al de los otros obreros. También se señala el maltrato a los niños
y jóvenes. Y un dato distintivo es que en la fábrica, según Manzanelli, se entonaba tanto “La Internacional” como “Hijo del pueblo”.
Por último, en San Francisco se movilizó la burguesía local para
buscar una solución al problema entre los obreros y los patrones, puesto que el prolongado estado de huelga y el cierre de los
negocios no sólo atentaban contra el orden sino que afectaban
el desarrollo de sus negocios. Como prueba de su preocupación,
la primera tentativa de la burguesía local fue que el Centro
Comercial e Industrial conformara una comisión a los efectos
de intermediar entre patrones y obreros. Como esta comisión
no llegó a ningún acuerdo, la burguesía cambió de estrategia y
terminó constituyéndose en agente policial a través de la Liga de
Defensa Pública8. El resultado fue que la gente que antes había

8 En el diario La Voz de San Justo del 28 de noviembre de 1929 se invita al pueblo de San
Francisco a sumarse a la Liga de Defensa Pública. Recordemos que desde 1916-1917 y hasta
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demostrado simpatía por la causa obrera, y se había solidarizado a partir del boicot a los productos derivados de las fábricas
en conflicto, terminó adhiriendo al llamado de la burguesía. A
partir de aquí, la ofensiva hacia los trabajadores por parte de
la burguesía demostró que los primeros estaban cada vez más
solos. A esto se sumó la fuerte represión y persecución por parte
de la policía, lo que llevó a que el local donde se reunían los
obreros cerrara y que los dirigentes pasaran a la clandestinidad,
desde donde seguirían con el plan de lucha. Antonio Maruenda y
José Manzanelli fueron continuamente detenidos, brutalmente
golpeados por la policía y luego deportados de la ciudad. Inmediatamente la clase obrera sufrió un fuerte reflujo, perdiéndose
el rastro en los diarios sobre el conflicto en San Francisco. Lo que
sí debe remarcarse es que, si bien el conflicto se perdió, el PCC
creció en presencia y números de afiliados en todo el este cordobés, y toda esta experiencia tuvo su corolario en el año 1958,
en Brinkmann, una localidad vecina a San Francisco, donde el
obrero de la construcción y comunista Félix Stradella ganó, nuevamente, una intendencia en el interior de Córdoba.

El aparato cultural y de propaganda del PCC

Siguiendo la tradición anarquista y socialista, los comunistas
consideraron la formación y la “sociabilidad” del obrero como
un hecho fundamental y necesario. Bibliotecas, centros culturales, clubes deportivos y círculos infantiles, entre otros, fueron
espacios de sociabilidad obrera. Muchas de estas organizaciones

comienzos de la década del treinta, en Argentina aparecen –unas quedan, otras no– gran
cantidad de organizaciones políticas reaccionarias que toman de modelo a las europeas,
cuyo objetivo es combatir y reprimir el desarrollo de entidades y agrupaciones obreras y
populares, así como su activismo, movilización y planes de lucha y huelgas. Al respecto se
pueden recordar: Asociación del Trabajo (1918), Liga Patriótica Argentina (1918), Partido
Nacional Fascista (1923), Liga Republicana (1927), Confederación de Partidos de Derecha
(1928) y Legión de Mayo (1930).
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estaban vinculadas entre sí, y los militantes las sostenían económicamente por medio de una contribución mensual (Camarero,
2007: 221). Junto a la actividad cultural, el PCC también desarrolló un importante aparato propagandístico, tanto en la ciudad
como en el interior cordobés. Podemos señalar, en primer lugar,
las campañas electorales que incluyeron actos públicos, giras de
sus candidatos por el interior, distribución de folletos y boletas
presentando las propuestas del partido. Estas actividades se
combinaban con charlas en centros culturales y proyecciones
de películas soviéticas (Zandrino, 2013). Por su parte, los afiliados se encargaban de repartir los elementos de propaganda en
las fábricas o entre sus compañeros y de “piquetear” la prensa
partidaria. Asimismo, aportaban una cuota de afiliación para
sostener los medios de propaganda desplegados por el partido.
En segundo lugar, debemos mencionar la prensa partidaria,
que se producía y difundía tanto a nivel local como nacional. En
Córdoba, los comunistas editaban el periódico Acción Proletaria, que luego cambió su nombre por Bandera Comunista. A su
vez, se difundía La Internacional, el periódico del partido a nivel
nacional. En tercer lugar, cabe destacar la importancia que se le
dio a los centros culturales y educativos, las bibliotecas obreras
y los clubes deportivos. Cada sección contaba con algún centro
que aglutinaba la vida social de los trabajadores y militantes
comunistas. Este fue el caso de la biblioteca de la Segunda Sección, denominada “Luz del Pueblo”, donde se organizaban conferencias, bailes familiares o se proyectaban películas. En relación
con los clubes deportivos, la tarea estuvo a cargo de la Juventud
Comunista de Córdoba, que tenía como objetivo reclutar a los
jóvenes trabajadores.
Por último, el partido también se hacía visible en fechas conmemorativas –como el Día del Trabajador, la Revolución Rusa (7 de
noviembre) o la muerte de Lenin (21 de enero)– con actos recordatorios en lugares puntuales de la ciudad capital y el interior
cordobés, de los que participaban oradores locales y nacionales.
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Conclusiones

Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, el ideario
de los primeros internacionalistas porteños, que proponían una
relación estrecha y necesaria entre el partido y los trabajadores, pronto echó sus raíces en Córdoba. Como planteaba Jesús
Manzanelli en sus memorias, desde un principio él se sintió
“maximalista”, un verdadero revolucionario que, tras la llama
ardiente de la Revolución Rusa, la huelga y las enseñanzas del
partido, forjó una vida de militancia y lucha (Manzanelli, 1971).
Comprendió que pertenecía a una clase, la obrera, y a un partido,
el comunista. Esta unión indisoluble puede ser considerada un
indicio que da cuenta de un proceso que abarcó a otros militantes, algunos destacados como Pablo López, Miguel Contreras,
Miguel Burgas o Antonio Maruenda, y también a todos aquellos
que de forma silenciosa creyeron que el cambio revolucionario
era posible, una utopía realizable.
En este recorrido vimos cómo fue gestándose el movimiento
obrero cordobés de la mano de los comunistas en los primeros
años de la década del veinte. Donde había un conflicto, una huelga
o un reclamo digno, los comunistas estaban presentes, ya fuera en
la ciudad o en el campo, aunque tuvieran que llegar caminando o
a caballo, como ellos mismos lo dejaron registrado en sus memorias. Estos militantes no tenían renta, y aportaban parte de sus
ingresos como obreros de distintos oficios para sostener las actividades del partido. Por ejemplo, cuando Miguel Burgas fue elegido
diputado provincial, su sueldo –que destinaba íntegro al partido–
sirvió para comprar la primera imprenta, que Pablo López puso en
funcionamiento para imprimir la prensa local y la folletería que
se utilizaba en las campañas de propaganda y difusión. Este compromiso con la “causa” no los convierte en héroes o en militantes
ejemplares, sino en personas de carne y hueso que dieron su vida
por un mundo mejor y más justo.
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urante sus primeros diecisiete años de vida, el Partido
Comunista (PC) en la provincia de Santa Fe logró ganarse
un lugar respetable entre las agrupaciones políticas de
izquierda y entre los trabajadores. Nacido de la estructura del Partido Socialista (PS), fue variando su estrategia política y
su forma de organización para insertarse en el mundo del trabajo.
Hacia 1935, el PC tenía presencia en los principales sindicatos de
Rosario, la principal ciudad santafesina, además de dos concejales.
La formación del Partido Socialista Internacional (PSI) –que en
1921, con la circular Zinoviev, comenzó a llamarse Partido Comunista– en la provincia de Santa Fe tiene su origen en cuestiones
ideológicas (Campione, 2005: 7 y 47; Corbière, 1984: 13; Díaz, 2015:
95-113; Plá, 1986/1987: 339-363), es decir, en los debates internos
del PS sobre su relación con los sindicatos y –cuestión que llevó
a la ruptura– sobre la posición que debían adoptar respecto de la
intervención argentina en la Primera Guerra Mundial. Por último, las noticias de la Revolución Rusa fueron un determinante
importante que abrió del todo las aguas entre los socialistas y
los por entonces llamados “internacionalistas”. En algunos lugares de la provincia de Santa Fe, como Moisés Ville, Rosario y la
ciudad capital, se hicieron eco de algunas posiciones discordantes con el Comité Ejecutivo del PS.
Existió, entonces, una correlación entre lo que sucedió en Buenos Aires y en Santa Fe. Si en Capital Federal se habían formado
dentro del socialismo grupos que querían tender puentes con el
sindicalismo, en Rosario también los hubo. Si en Buenos Aires,
en el III Congreso Extraordinario del PS, una juventud izquierdista derrotó al oficialismo del partido liderado por Justo, con
la consigna de que los legisladores socialistas no apoyaran ninguna declaración a favor de la guerra, en Rosario se formó una
comisión para defender esa consigna. Si en la principal ciudad
argentina los internacionalistas, entre otros, simpatizaron con
la Revolución de Octubre en Rusia, en Santa Fe también hubo
muestras de apoyo a ese proceso revolucionario.
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El PS había nacido en 1896 y tenía como líder a Juan B. Justo,
quien compartió el liderazgo de la agrupación con un conjunto
de profesionales e intelectuales. Desde sus inicios, se polemizó
a raíz de qué relación debían tener con el movimiento obrero, y
la comisión directiva impuso su perspectiva de desvinculación
entre lo político y lo sindical. Sin embargo, en el seno partidario
hubo intentos de conciliar al PS con las organizaciones obreras,
de prestar apoyo y conducción. Por ejemplo, se formaron varios
Comité de Propaganda Gremial (CGP) en Capital Federal, que
tendieron lazos en distintos momentos, siendo el más importante el que se formó en 1912 y que generó una polémica con el
sindicalismo revolucionario conocida como “la polémica Penelón-Marotta” (Camarero y Schneider, 1991: 52-66). Ese debate no
llegó a tomar esa forma en Santa Fe, aunque entre la juventud y
la base obrera se generaban puntos de encuentro.
Ramiro Blanco fue uno de esos militantes con aspiraciones de
dirigente que formó grupos de jóvenes y bibliotecas para obreros. Nacido en Asturias, Blanco decidió emigrar a la Argentina
en 1912, como tantos españoles, para evitar ser enrolado en la
guerra con Marruecos, y por seguir con sus principios pacifistas
y socialistas (Tarcus, 2007: 71-72). Asentado en Rosario trabajó
como “tenedor de libros” y abrió una librería que era punto de
encuentro de varios jóvenes dirigentes socialistas como Guillermo Bertotto, Narciso Gnoatto y Máximo Pochat, entre otros
(Caras y Caretas, 1914: 14-15). Blanco también fue un prolífico
periodista que escribió para periódicos socialistas de España y
Argentina y sus temas elegidos fueron el anticlericalismo, el
antibelicismo y la defensa de los trabajadores. Cuando comenzó
a escribir en Palabra Socialista, es posible que ya hubiera tomado
contacto con los jóvenes socialistas porteños que terminaron
separándose del PS. Otro aspecto importante fue que, en dos
oportunidades, Blanco gestó agrupaciones juveniles, además de
una biblioteca que enseñaba lectura y matemáticas a hijos de
ferroviarios, justo frente al principal portón de los talleres del
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Ferrocarril Central Argentino (FCA), donde trabajaban entre 3 y 7
mil personas, en el barrio Talleres-Refinería de Rosario. En suma,
Blanco pensaba que el socialismo debía organizar, apoyar, contener y dirigir a los sindicatos, y en ese sentido militó.
En ámbitos como esa biblioteca obrera se formó otro dirigente
comunista, Francisco Muñoz Diez, aunque él precisó, años más
tarde, que era un local de la Juventud Socialista llamado “Teoría
y Práctica” –más factible– o Ateneo Cultural “Enrique Del Valle
Iberlucea” (Lozza, 1985: 158). Al igual que muchos niños y adolescentes de entre doce y catorce años, Muñoz Diez comenzó
a trabajar para colaborar en su hogar porque, hacia fines de la
década de 1910 en Rosario, las familias ocupaban a todos sus
integrantes para lograr sobrevivir. Los hombres ganaban entre
60 y 90 pesos, las mujeres entre 30 y 60, y los niños hasta 30.
Una familia tipo, con dificultad, lograba juntar los 150 pesos
que más o menos cubrían las necesidades básicas. El principal
problema era la flexibilidad laboral que interrumpía el trabajo,
es decir, que muchos trabajaban aleatoriamente y eso impedía
contar con un salario mensual constante. Muñoz Diez había
nacido en 1900, en Córdoba, y desde los doce años era aprendiz
de carpintería en los talleres aserraderos del FCA1, donde trabajaba aleatoriamente, mientras se formaba en las ideas en la
biblioteca y el local socialista. Ese joven fue el segundo concejal
comunista de Rosario, directivo del Socorro Rojo Internacional,
responsable de alto rango en la Guerra Civil Española y director
del diario comunista Orientación, en los años cuarenta, entre
otras actividades (Tarcus, 2007: 450-451).
Ese lugar de origen es importante porque, a diferencia, por
ejemplo, del centro rosarino, se trataba de un barrio netamente
obrero, ya que allí se hallaban los talleres ferroviarios y también

1 Autobiografía. Carpeta “Francisco Muñoz Diez, Fondo Argentina, RGASPI (Archivo SocioPolítico del Estado Ruso) pp. 1-42.
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las instalaciones de la empresa Refinería Argentina de Azúcar
–que llegó a dar trabajo a más de 3 mil personas, en su mayoría
mujeres– y se produjo una de las principales huelgas que dio
comienzo al ciclo de protestas obreras desarrollado entre 1917 y
1921, que tuvo entre sus principales sucesos los conocidos como
“La Semana Trágica”, “La Patagonia Rebelde” o la represión en
La Forestal en el norte santafesino. La huelga de ferroviarios de
Rosario –ampliamente estudiada (Badaloni, 2010: 95-114; Gordillo, 1988: 28 y 69-79; Menotti y Oliva, 2015: 117-137)– se extendió
con altibajos de junio a noviembre de 1917. La empresa, ante la
crisis de la guerra, proponía que los trabajadores fueran empleados siete días al mes, y los obreros reclamaban trabajo cuatro
días por semana. Tras un primer triunfo en julio, la empresa echó
a dos obreros, uno de ellos socialista y dirigente de la Federación
Obrera Ferrocarrilera (FOF).
Se registraron escenas de violencia entre agosto y octubre. Se
quemaron vagones e instalaciones, las mujeres obreras tomaron
protagonismo y recorrían la empresa para impedir la entrada de
rompehuelgas, además de visitar a otras familias para convencerlas de apoyar al paro. Entre ellas se destacaron Felisa Romani
y “La Rola” –posiblemente Flora Rolla (La Internacional, 1920e:
2)– en asambleas obreras y al frente de los comités de huelga.
Estas mujeres se inscribían en la tradición socialista y luego
confluyeron hacia el comunismo, aunque se les pierde el rastro
al poco tiempo de haber surgido el PC. Como ellas, “La Audano”
fue otra mujer activa, aunque en su caso también se implicó a
toda su familia de cinco hijos, en su mayoría ferroviarios, que
luego confluyó hacia el comunismo. En particular, fueron dos de
sus hijos quienes llegaron a consolidarse como dirigentes comunistas y obreros: Juan y Héctor. El primero, una vez echado del
FCA trabajó en diversos oficios hasta que hacia fines de la década
del veinte se inició como chofer de transporte urbano, logrando
organizar al Sindicato de Chauffeurs y Guardas de Ómnibus de
Rosario. Luego llegó a ser concejal por Rosario, hasta que en 1935
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fue expulsado del país por la Ley de Residencia hacia la Italia
gobernada por el fascismo, obligado a dejar a su familia en la
Argentina. Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en
partisano y fue reconocido como héroe en su región, donde se
dedicó al sindicalismo (Tarcus, 2007: 34)2.
Otro dirigente que eligió construir su memoria a partir de esos
acontecimientos –aunque no se lo pueda confirmar en otros
registros históricos escritos– fue Florindo Moretti, quien narró
que siendo joven trabajó una temporada en Rosario como panadero y fue testigo de las huelgas (Lozza, 1985: 158-168).
Hacia septiembre y octubre, el conflicto se extendió a otras
partes del país, tuvo el interés del presidente Hipólito Yrigoyen
(quien mandó al ministro Alejandro Ruzzo a participar en asambleas obreras) y generó la organización de otros sindicatos y
más huelgas en Rosario (La Capital, 1917: 5; La Vanguardia, 1917:
1). Muñoz Diez relató en tono épico el asesinato de un obrero del
taller ferroviario cuando apoyaban a los tranviarios de paro y se
enfrentaban a los rompehuelgas que conducían los tranvías.
Manuel Molina fue otro militante y dirigente que tomó parte
activa en la huelga porque fue delegado obrero de los talleres y
del socialismo rosarino, compañero de José Domenech –quien
llegó a ser secretario general de la Unión Ferroviaria (UF) en los
treinta y de la Confederación General del Trabajo (CGT) en los
cuarenta, y con quien se disputó el liderazgo de los trabajadores–. Hasta 1917, la representación de los ferroviarios de talleres
rosarinos estuvo bajo el liderazgo de un militante anarquista,
Pedro Casas, quien no trabajaba en el lugar porque la empresa
despedía constantemente a quien se arrogaba la representación
obrera. En la huelga, sin embargo, surgieron los liderazgos de
Domenech y Molina junto a la Federación Obrera Ferrocarrilera

2 Prontuario Nº 6.124, División de Investigaciones. Policía de Rosario. Sección Orden Social
(DIPRMP), Prontuarios Históricos, Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
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(FOF), y sólo el primero de ellos consolidó su carrera sindical. No
es posible saber por qué Molina siguió otro camino y se constituyó en uno de los principales arquetipos del PSI.
Ante la polémica generada sobre las resoluciones del III Congreso Extraordinario, tres socialistas: Molina, Josefa y José Suárez,
del Centro Socialista de la Décima, cuestionaron la rebeldía de
los legisladores e impulsaron que se acataran las decisiones formando el Comité para las Resoluciones del III Congreso. Hacia
febrero de 1918, el PS expulsó a estos militantes y con ellos se
desprendió un importante número de socialistas rosarinos que
formaron parte de la versión local del PSI.
El 25 de abril de 1918, los diecisiete expulsados del PS rosarino
y una veintena de simpatizantes formalizaron la nueva agrupación en Rosario con un nuevo local, luego de una pelea con
socialistas que incluyó acusaciones de robo (La Internacional,
1918: 7). Entre los presentes estaban Blanco, Molina, Muñoz Diez,
el ingeniero e intelectual Cortés Plá y la pareja Suárez, entre
otros. Entre los acontecimientos producidos en Buenos Aires,
como la creación del diario La Internacional, en agosto de 1917,
y la fundación del PSI, en enero de 1918, hasta abril de ese año
existió un interregno en Rosario, en el que los militantes socialistas bascularon entre una agrupación y la otra. Sin embargo,
al año de echarse a andar, el PSI comenzaba a cosechar algunos
resultados electorales que le hacían creer en un futuro grande.
En 1918, los “internacionalistas” no lograron presentar listas a
las elecciones pero sí lo hicieron en 1919. Sin embargo, fue en
1920 cuando consiguieron dar una sorpresa en el arco izquierdista, al derrotar a los socialistas de Rosario. En un año electoral
saturado con cinco llamados a las urnas, los del PSI elevaron sus
votos de 340 en febrero a 1.138 en mayo, 3.114 en julio y 1.792 en
octubre (La Internacional, 1920a: 3; 1920b: 1; 1920c: 1; 1920d: 2;
1920g: 4). El caudal era alentador si se lo comparaba con el de los
socialistas, que habían obtenido 716 en mayo, 2.964 en julio y
1.070 en octubre. Los resultados se invertían si se cotejaban con
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el resto de la provincia, en particular con la capital provincial. Y
eran poco alentadores en relación con los principales partidos:
la Unión Cívica Radical –que estaba muy dividida e incluso tenía
diferencias ideológicas en su interior, con posiciones a favor de
los trabajadores y otras conservadoras– o los demócratas progresistas –que tenían un sesgo liberal y anticlerical–. A pesar
de estos competidores, los internacionalistas alcanzaban entre
el 5 y el 10% del caudal electoral, pero esa sería la única vez que
lo lograrían en muchos años. Mientras tanto, en el interior, son
pocos y pésimos los resultados electorales, pero debe destacarse
que el sur provincial brindó mayor respaldo.
La preocupación electoral se dio en un momento en que –como
dijéramos– los trabajadores estaban más interesados por organizar reclamos en forma de pliegos de condiciones o huelgas,
que llegaban a tener despliegue de violencia. La provincia de
Santa Fe fue protagonista de paros obreros entre 1917 y 1921,
que llegaron a ser consideradas verdaderas rebeliones armadas,
como la de La Forestal (Gori, 1986: 178-191; Jasinski, 2013: 109, 123,
209, 223-264), donde la prensa llegó a hablar de 500 obreros en
armas, hasta otras formas de demostración de descontento de
los trabajadores.
En el período de cinco años que se inició en 1917 con el paro de
ferroviarios, estallaron continuamente huelgas en Rosario, la
mayoría lideradas por anarquistas que tenían por referencia a la
Federación Obrera Local Rosarina (FOLR) y a la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Entre las principales estuvo la de
la policía –en diciembre de 1918, con una veintena de muertos en
un día– y la secuela de protestas de portuarios, que tuvo un cierre dramático con el asesinato a sangre fría de dos trabajadores
en plaza San Martín, en agosto de 1920. Municipales, ladrilleros
y hasta estudiantes también fueron activos, e incluso declararon
un gobierno “Soviet”, el 7 de febrero de 1921.
El PSI tuvo incidencia entre los empleados de comercio y tranviarios de Rosario, ayudándolos en su reorganización; también
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actuaron entre cerveceros, ferroviarios y vidrieros; y más tarde
lograron liderar a ebanistas y sastres. En Santa Fe capital, donde
el liderazgo pertenecía a los sindicalistas revolucionarios, el PSI
incidió entre portuarios. En el interior provincial, donde existió
una disputa entre ácratas y “novenarios”, tuvo algunos Sindicatos de Oficios Varios (SOV) en Alcorta, Casilda y Pellegrini, donde
mataron por primera vez a un militante comunista en Santa Fe,
Pedro Herrera, en 1921 (Lozza, 1985: 207-208; La Internacional,
1921a: 4). El PSI-PC tuvo mayor eco en el sur y centro provincial,
en la región agrícola-pampeana, y no tanto en el norte, en el
Chaco santafesino propio de la industria forestal.
Los principales dirigentes del PSI adoptaron una posición crítica
sobre las estrategias que se dio el movimiento obrero bajo el
liderazgo de los ácratas, la mayor parte, y de los socialistas. Blanco opinaba que entre los 35 sindicatos de Rosario –algunos con
20 años de trayectoria– era difícil hallar un gremio consolidado.
Eran sindicatos que se organizaban en momentos de protesta y
luego se perdían, y que estaban divididos gracias a la FOLR (La
Internacional, 1919a: 5).
Las noticias de la Revolución Rusa, que comenzaron a llegar
con fuerza durante 1918, fueron las que llevaron a muchos trabajadores y militantes de izquierda a interesarse por el nuevo
partido. Ese fue el caso de Arturo Dupont, de Casilda, también
conocido como “El Comunero”, porque se dice que participó en la
Comuna de París como mensajero de Luisa Michel. Tras un largo
deambular con su familia, y con una extensa trayectoria como
militante anarquista en Chile, San Luis y Rosario, Dupont reunió
a un grupo de jóvenes casildenses para organizar sindicatos y,
recién en 1921, formar al PC de esa localidad.
En Alcorta, otro pueblo del sur santafesino, también se separó
un grupo del PS local para acercarse a los internacionalistas, en
septiembre de 1920 (La Internacional, 1920f: 4). El motivo había
sido la aparición de los “terceristas”, un grupo en el socialismo
argentino que simpatizaba con la Revolución Bolchevique y la
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III Internacional. Liderado por Lorenzo Odisio, el nuevo centro del
PSI de Alcorta fue renovando a sus militantes hasta que en mayo
de 1921 –justo al momento de la renuncia de Odisio– se incorporó
Antonio Columbich, un joven agricultor y jornalero, que junto
con José Vicent sería el alma máter de ese centro comunista (La
Internacional, 1921c: 4).
Antes de Columbich, en Alcorta se sumó otro dirigente que llegó
a tener relevancia. José Boglich, antiguo socialista, se alistó a los
internacionalistas posiblemente durante 1920 y desde ese centro fue el mentor de un acuerdo, “El Pacto de San Pedro”, entre la
FORA IX y la Federación Agraria Argentina (FAA). En ese sentido,
a pesar de no ser significativo en la cantidad de afiliados, el centro de Alcorta era importante para la izquierda –y lo sigue siendo–, porque allí se produjo “el grito de Alcorta”, una huelga rural
protagonizada en parte por socialistas, que tuvo poco de revolucionaria pero que caló hondo en la conciencia de los pequeños
campesinos, trabajadores y la izquierda, porque representó un
acto de rebeldía frente a la opulencia de los grandes propietarios
del campo. Por eso, aunque resulte paradójico, los internacionalistas y luego comunistas, siempre quisieron incidir en la FAA,
una entidad que representó a pequeños empresarios rurales y
no a los obreros del campo.
Si volvemos al debate que generó la III Internacional –es decir,
el rostro que iba adoptando la Revolución Rusa– en Santa Fe
es posible que haya generado algunos desprendimientos de
la primera agrupación del PSI en Rosario, aunque es imposible
definirlo con certeza. Se podría sugerir una expulsión o ruptura
con la aparición de una lista de catorce militantes de la Décima
Sección rosarina, donde figuran los pioneros José y Flora Rolla, y
Francisco Barbieri, que aparecen adeudando cuotas como una
forma de presionarlos a continuar en el PSI o retirarse (La Internacional, 1920e: 2). La vertiente tercerista, sin embargo, incluyó a
Tomás Vellés, un referente “maximalista” y del ala de izquierda.
Junto a él se volcó al internacionalismo el Centro Socialista de la
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céntrica Tercera Sección de Rosario, donde funcionaba la biblioteca “Augusto Bebel” (Lozza, 1985: 169; La Internacional, 1919b: 4).

Entre la Federación Comunista Santafesina y
la bolchevización

El ciclo de huelgas que conmovió al país entre 1917 y 1921 no
tuvo un buen resultado para los trabajadores. Por esto, tanto
las agrupaciones izquierdistas como las organizaciones obreras
comenzaron a realizar balances y a buscar otra estrategia. Surgió entonces la idea de unificar al movimiento obrero en una
organización central a la que se resistieron los anarquistas de la
FORA V, pero confluyeron otros libertarios, sindicalistas revolucionarios, socialistas y comunistas para formar la Unión Sindical
Argentina (USA) a inicios de 1922. Esa corriente coincidió con la
estrategia que se había generado en la Internacional Comunista
del “frente único” a nivel internacional, es decir, plantear una
alianza con la izquierda que ellos consideraban “reformista”,
porque se esperaba que otros países lograran su revolución, en
especial Alemania.
En Rosario ya había habido en 1919 –como vimos anteriormente– planteos por parte de Ramiro Blanco, que reclamaban mayor
disciplina y se acercaban al “centralismo democrático” esgrimido desde Moscú. En 1922, la voz de Vellés encabezó el reclamo
entre los trabajadores rosarinos, eligiendo como tribuna a las
asambleas de la Asociación de Empleados de Comercio que él
mismo había ayudado a reorganizar cuatro años antes (en el
marco de las huelgas contra la casa Gath y Chávez y la casa
Cassini, que en la ciudad santafesina fueron más importantes
porque se les disputó a los empresarios el sábado inglés).
La consigna frentista tuvo sus paradojas en Cañada de Gómez,
otra localidad del centro-sur santafesino donde un par de
años antes Muñoz Diez –quien había sido trasladado allí por
la empresa FCA hasta ser apresado en 1922– había logrado el
apoyo del antiguo centro socialista que se volcó hacia el PC y de
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los talleres ferroviarios de esa ciudad con más de un centenar de
trabajadores. Allí se formó una oposición a la dirigencia de la UF,
a la que acusaban de “reformista”, y también hacia los grupos
anarquistas que pretendían formar sindicatos por empresa.
En ese sentido, los comunistas buscaron una ambigua unidad
que pretendía retacear espacio a la dirigencia socialista de la
UF con planteos “por izquierda” de mayor transparencia y de
ampliar los reclamos. Al mismo tiempo, intentaba contener al
gremio de la dispersión de representación que planteaban los
anarquistas. Por el momento, no tenían una estrategia que los
diferenciara de los otros grupos de izquierda y buscaban generar
su lugar entre los trabajadores. De esta manera formaron el Sindicato de Ferroviarios Unidos (SFU), en alianza con anarquistas y
con cierta representatividad en Santa Fe. En este espacio se destacó Moretti, quien había logrado ser incorporado como foguista, ayudante de maquinistas, en Casilda. Así lo recordó él mismo
en 1937, cuando dejó su autobiografía manuscrita en Moscú:
Durante el año de 1921, cuando existían los Sindicatos
de Tráfico y Talleres como organización de los obreros
ferroviarios, los elementos dirigentes del socialismo y
sindicalismo amsterdamnianos iniciaron su campaña
y maniobra para la obtención de la “personería jurídica”. Estas corrientes pretendían eso para transformar
las organizaciones en la conocida actual Unión Ferroviaria. Aunque no pertenecía a estas organizaciones,
por razones de profesión, participé con gran actividad
en la dirección de la campaña nacional entre los ferroviarios que, por mayoría, rechazaban tal orientación de
los reformistas. Por esta participación se me planteó la
expulsión de La Fraternidad, por parte de los dirigentes.
Pero, la seccional a la que pertenecía, por tres veces
no aceptó tal medida, de manera que me quedé como
organizador de esta entidad. Continué participando en
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el trabajo de dirección de la denominada Federación
de Sindicatos Ferroviarios surgida después del congreso de mayo de 1922. Allí tuve mayor actividad en la
Junta Representativa del FCA, con sede en la Seccional
Casilda. Se me destacó en este trabajo porque en este
ferrocarril, la Federación sufría el ataque exterior, de
los reformistas, e interior, de los anarco-sindicalistas3.

Las diferencias con los anarquistas se volvieron más importantes y el SFU no logró llegar a la década siguiente. El gremio
ferroviario –dada la importancia de la UF con 70 mil afiliados– se
tornó una meta que los comunistas siempre quisieron alcanzar.
Al mismo tiempo, el frente único mostró sus límites entre otras
organizaciones sindicales. Por ejemplo, entre 1922 y 1923 los ebanistas y los sastres rosarinos entraron en largas huelgas para
imponer mejores condiciones de trabajo. El comunista Eduardo
González era el secretario general de los ebanistas y estaba
acompañado por trabajadores embanderados con el sindicalismo revolucionario, mientras que entre los sastres los del PC
disputaron espacio a los anarquistas. Sin embargo, en ambas
huelgas, que duraron más de siete meses, el desgaste pudo con
la convicción de los trabajadores, y la unidad del movimiento
obrero falló porque no hubo muestras de solidaridad. Sólo las dos
huelgas con repercusiones nacionales, como la que reclamó por
la muerte de Kurt Wilckens y la que se oponía a la ley de jubilaciones, lograron cierto acompañamiento. No mucho más ruido
generaron las huelgas a favor de Sacco y Vanzetti cuando fueron
ejecutados en Estados Unidos, en agosto de 1927.
Las derrotas de los organismos obreros también se debieron a
la fuerte reacción que desencadenaron los empresarios, las formaciones paramilitares y el Estado santafesino. Cuando asumió

3 Carpeta “Florindo Moretti”, Fondo Argentina, RGASPI, p. 51.

253

¡Adelante Camaradas!

Primeros tiempos del comunismo en Santa Fe
Paulo Menotti

la gobernación en 1920, Enrique Mosca expresó un discurso
pseudo-corporativista, en el que subrayaba que no iba a titubear
al reprimir a los trabajadores, y así lo hizo en la plaza San Martín
de Rosario, en agosto de 1920, y en La Forestal en 1921, por dar
dos ejemplos. Más tarde, en 1923, buscó conciliar posiciones con
la clase trabajadora y generó el Congreso del Trabajo, al que no
asistió ninguna organización obrera, sólo la FAA y dirigentes
católicos ligados a los trabajadores. Lo mismo hizo Alfredo Rouillon, designado intendente de Rosario mientras era el líder de
la Liga Patriótica: acorraló a los municipales que, como era costumbre de los anarquistas, fueron a la huelga siguiendo la cólera
de los obreros, y aprovechó la medida de fuerza para despedir a
muchos de ellos, en especial a los dirigentes ácratas.
La política represiva continuó en 1924 cuando asumió Ricardo
Aldao, de la misma línea de la UCR que Mosca. Ese año los
comunistas condenaron un hecho conocido como “los cuatro
de Santa Teresa”, por el cual acusaron a la policía de haber
apresado, torturado y mantenido incomunicados a dirigentes
obreros de ese pueblo del sur santafesino. Recibir torturas en
las comisarías no era extraño, ya Moretti había sido castigado
de esa manera en el pueblo de San Urbano en 1923, y Muñoz
Diez había sido vejado en Rosario dos años antes (La Internacional, 1921b: 3)4. El acontecimiento se volvió una práctica habitual
para la policía, en particular la rosarina, donde el comisario
Héctor “El Vasco” Velar se complacía castigando a los libertarios. En 1929, el grupo de anarquistas liderado por Severino Di
Giovanni vengó esas medidas represivas con un tiro en la boca
del inspector de policía (Bayer, 2001: 200).
Sumado a esto, la década del veinte estuvo signada por fuertes
divisiones en la izquierda y en el movimiento obrero. Los sindicalistas revolucionarios quisieron ganar terreno al liderar a

4 Carpeta “Florindo Moretti”, Fondo Argentina, RGASPI, p. 4.
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la USA pero en Santa Fe no pudieron expandirse más que en
la capital provincial con la Unión Obrera Local (UOL), que lideraba a portuarios, y con algunos sindicatos rurales. En Rosario
formaron la UOL pero no llegaron a liderar sindicatos importantes y compartieron espacio con comunistas. Los anarquistas
siguieron dispersándose, porque muchos de sus militantes se
fueron con los “usistas”, mientras que otros formaron una rama
más radicalizada con los “antorchistas”. En Rosario continuaron
liderando a los portuarios y ladrilleros y, por los primeros, se
expandieron hacia Villa Constitución y parte del sur provincial.
A fines de 1924, los comunistas santafesinos se reunieron en
Rosario para formar la Federación Comunista Santafesina (FCS).
No está claro si se seguían directivas de Moscú o de Buenos Aires,
aunque es posible que se haya buscado imitar al socialismo, si
bien la iniciativa precedió por un tiempo a la “bolchevización”,
esto es, una nueva búsqueda de homologación de los partidos
comunistas en distintos países con nuevas estrategias de organización. Hubo dos ejes principales en la reunión de diciembre de
1924 y se trató de plantear una estrategia para generar disciplina
entre los comunistas y para “ganar a las masas”. En la reunión
aparecieron las nuevas caras dentro del PC santafesino que, en
parte, fueron desplazando a las primeras figuras como Blanco,
Molina y Vellés, y sobrevolaba con fuerza la cuestión de cómo
planificar la próxima campaña electoral. En esa oportunidad
quedó como principal dirigente santafesino Muñoz Diez.
Un año más tarde, se terminó de dar forma a la organización
comunista, en especial su relación con el movimiento obrero. La
cuestión más importante y novedosa (Camarero, 2007: 3-22) fueron las “células de fábrica”, una estructura que sirvió para captar
obreros justamente en sus lugares de trabajo, a diferencia de
los comités, centros socialistas o centros culturales ácratas. Los
comunistas se propusieron “proletarizar” al PC, con una nómina
completa de trabajadores. Muy lentamente fueron desarrollando células en fábricas pero también generaron células de barrio.
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El ejemplo más importante fue el trabajo realizado en el frigorífico Swift de Rosario: desde una célula de tres militantes en 1925,
pasaron a un comité de fábrica, y recién en 1930 formaron un
sindicato fabril.
Otra estrategia fue llegar a los jóvenes trabajadores. En 1921 se
había formado la Juventud Comunista en Santa Fe, que tuvo
como principal dirigente a Juan Roqué. El nombre luego mutó
a Federación Juvenil Comunista y en 1924 apareció como encargado de esa organización Alejandro Onofrio. Sin embargo, se
logró poco en ese tiempo. En 1925 surge en escena Francisco
“Pancho” Mónaco, un joven de segunda línea del gremio gráfico
que había triunfado en una huelga por la cantidad de horas de
trabajo semanal. Entre ambos fueron cimentando la organización juvenil en Rosario, pero fue gracias al deporte que lograron
acercarse en un primer momento a los jóvenes trabajadores.
Una entidad que nació en el congreso de 1924 bajo la responsabilidad de Mónaco fue la Federación Deportiva Obrera (FDO), una
organización que reunía a clubes o equipos de fútbol de jóvenes
obreros –aunque tenía intenciones de fomentar otros deportes
o juegos, como el ajedrez– y se preocupaba por incentivar el
deporte limpio y fraternal, sin interés lucrativo ni rivalidades,
en oposición a las características del “deporte burgués”, según
su perspectiva. La iniciativa no era nueva y había sido experimentada por anarquistas y socialistas, incluso por entusiasmo
de los jóvenes “hinchas” del fútbol (Camarero, 2007: 241-253;
Frydemberg, 2013: 45-70). Unos 27 equipos participaron en los
torneos que organizaron en Rosario entre 1927 y 1929. La gran
mayoría eran rosarinos, aunque también se sumaron de San
José de la Esquina. Los clubes-equipos –que en su mayor parte
eran muchachos que ocupaban un terreno baldío y practicaban
fútbol en barrios obreros como Azcuénaga, Empalme Graneros o
Las Delicias– tuvieron nombres ligados a la cultura izquierdista.
Entre los mismos se pueden destacar: Estrella Roja, Internacional, Libertad, La Antorcha, Pentalfa, Spartacus y Unión Laboriosa.
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También hubo denominaciones como All Boys, Ciclón, Ciruja,
Defensores de Boca Juniors, Disco Supremo, Industrial, Club
Obrero Santa Fe, Club Unidos de Azcuénaga, Huracán, Nueva
Chicago, Porvenir Rosarino, Platense, Reflejos, Reformatorio de
Menores, Riberas del Paraná, River Paraná, River Plate, Sportivo
Alberdi y Sportivo Belgrano. Salvo algunos como Unión y Fuerza
del barrio Las Delicias, los clubes no tuvieron una larga vida y no
quedaron ligados al PC (La Internacional, 1927: 1; 1929: 3).
Los comunistas también aspiraron a organizar una parte femenina en el PC de Santa Fe, y la pretensión tuvo los límites que
les planteó la mirada que la sociedad de su época tenía sobre el
género femenino. Dos experiencias ejemplifican esa limitación.
Mientras durante la huelga de docentes de 1920 los “internacionalistas” quisieron liderar el conflicto y a ese gremio, solamente
contaron con la presencia de dos maestras representativas:
Angélica Mendoza (referente de la Asociación de Magisterio
de Mendoza) y Josefina Actis (por Rosario en un mitin en Santa
Fe). Sin embargo, cuando tras 16 meses sin cobrar los docentes
fueron a la huelga, una importante cantidad quedó cesanteada.
Los internacionalistas defendieron a un director de escuela de
Cañada de Gómez, pero la lucha había entrado en declive. Tanto
anarquistas como comunistas formaron una experiencia educativa propia, las escuelas “22 de Mayo” –por la fecha de cesantía
de maestros–, en donde, al igual que las escuelas racionalistas
libertarias, los trabajadores aportaban dinero para sus propias
escuelas. El gobierno radical de Mosca colaboró en destruir esas
intenciones tentando a las docentes a volver a sus antiguos
puestos sin cobrar lo adeudado y sin reclamar. El gremio docente
siguió siendo representado por varones y, por el momento, no
tuvieron cabida las comunistas en él.
La segunda experiencia fue un intento de formar un Sindicato Femenino. En el pueblo de Santa Teresa se venía gestando
desde 1918 una base de obreros radicalizados que terminó en la
represión antes señalada. Al mismo tiempo se generó un grupo
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de mujeres que formó el Sindicato Femenino en ese pueblo y
pidió ser reconocido por el PC. Desde el comité central se opusieron. La razón esgrimida fue que no era necesario distinguir
entre varones y mujeres porque lo que interesaba era generar
sindicatos obreros. En cambio, desde Buenos Aires enviaron
a otros representantes: Emma Finkelstein y Antolín Lucendo,
en un primer momento, e Ida Bondareff de Kantor y Angélica
Mendoza luego, que recorrieron algunos poblados santafesinos
brindando conferencias.
En 1924, en el congreso de la FCS, Haydée Foster fue la encargada de conformar a la agrupación femenina del PC, aunque fue
expulsada un año más tarde con los “chispistas”. En 1927, un
triunvirato de dirigentes varones brindaba conferencias y sugerencias a las mujeres que militaban en el PC santafesino.

Un tercer período con avances,
ambigüedades y traspiés

En 1928 se combinaron dos factores, ocurridos en gran medida
por azar. El primero fue una gran explosión social que se produjo
en el mes de mayo en Rosario y se hizo extensiva a gran parte
de la provincia y otros lugares del país. El segundo fue la nueva
estrategia que se dieron los comunistas a nivel mundial, denominada “clase contra clase” o “tercer período”, que implicaba un
aislamiento, un sectarismo con las demás corrientes políticas de
izquierda, así como un discurso y prácticas radicalizadas. En ese
sentido, los comunistas comenzaron a considerar abiertamente a los anarquistas como traidores al movimiento obrero, y a
los del PS como “social-fascistas”. Eso desembocó en que el PC
generara su propia central obrera, el Comité de Unidad Sindical
Clasista (CUSC), que en Santa Fe adoptó el nombre de Comité de
Unidad Sindical Santafesino (CUSS). La nueva estrategia, sumada
a las formas de organización previas, como las células de fábrica
o barriales, dieron resultados positivos que no se vieron en un
primer momento debido a los vaivenes coyunturales políticos.
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Debido al trabajo precedente y gracias al cambio de reglamentación electoral en Santa Fe en 1927, los comunistas lograron llevar
por primera vez a un representante del PC –“una voz obrera”– al
Concejo Deliberante de Rosario (La Internacional, 1928: 4; La
Capital, 1928: 4). Mario Cascallares fue el primer concejal comunista de Rosario, un pintor originario de Buenos Aires que había
llegado a Santa Fe a principios de la década del veinte para organizar al Sindicato de Pintores Unidos, del que terminó siendo por
un tiempo su secretario general. Sin embargo, a los dos meses
de haber asumido murió víctima de la tuberculosis. Su lugar fue
ocupado por Muñoz Diez.
En el mismo momento en que asumió Cascallares, en Rosario se
produjo una de las huelgas más radicalizadas de los portuarios,
que formó parte del imaginario cultural de la izquierda como
una de sus grandes luchas. El 8 de mayo, un rompehuelgas de la
organización de empresarios (la Asociación del Trabajo) asesinó
a sangre fría a una joven obrera de diecinueve años, Luisa Lallana, quien intentaba convencerlo de no entrar a trabajar durante
el paro. El crimen devino en un sepelio al que concurrieron más
de 10 mil personas y por la tarde en una ocupación violenta del
centro de Rosario por parte de los obreros (Korzeniewicz, 1993:
1-3; Hernández, 2015: 18). Hubo destrozos, saqueos y enfrentamientos con la policía (Santa Fe, 1928: 2). Sin embargo, la orden
del gobernador Aldao –ni siquiera del presidente Marcelo T. de
Alvear– no había sido la represión. En ese momento se produjo el cambio de mando al gobernador Pedro Gómez Cello, que
puso como jefe político de Rosario a Ricardo Caballero, dueño de
un discurso obrerista que toleró la protesta social. Casi un mes
más tarde y con varios muertos más, los portuarios ganaron la
histórica huelga con un acuerdo con los empresarios en la Bolsa
de Comercio. La ciudad siguió siendo escenario de paros con
ocho huelgas generales. Los empresarios presionaron al recientemente reelecto Hipólito Yrigoyen para que pusiera freno a la
situación, y este envió al Ejército a la provincia. Los comunistas,
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como otras organizaciones obreras y políticas, se vieron desbordados por la coyuntura y tardaron en organizarse. En lugar de
promover o liderar la revuelta, sus militantes se vieron envueltos en la persecución que se abrió luego y no impulsaron un
decidido apoyo a los portuarios, que eran hegemonizados por
los anarquistas.
Recién un año más tarde, en 1929, el PC santafesino apoyó en
parte las huelgas de portuarios anarquistas de Rosario, que
tuvieron magros resultados y con errores de sus dirigentes, que
los comunistas aprovecharon para cuestionarlos y acusarlos de
traición al movimiento obrero. Asimismo, brindaron su apoyo
a las luchas obreras surgidas entre los trabajadores de Molinos
Minetti, en el departamento de General López, que también
se hicieron sentir en la urbe rosarina. Los comunistas también
impulsaron las “huelgas revolucionarias” para el 1 y el 23 de
agosto de 1929. Desde Moscú se lanzó la iniciativa de coordinar
jornadas de huelga a nivel internacional y los comunistas santafesinos se esforzaron por llevarlas a cabo. Sin embargo, las
propuestas no tuvieron el resultado deseado.
A pesar de esto, el balance no fue del todo negativo. Ese año,
Mónaco participó del congreso que organizó la Confederación
Sindical Latinoamericana en Montevideo, que planteó la homologación de estructuras sindicales en la región. Tras ello se formó
el Comité Nacional Pro Unidad Sindical Clasista, antecesor del
CUSC, y en Rosario lograron liderar la Unión Gráficos de Rosario
(UGR), que consiguió trabajar 44 horas semanales con Mónaco
a la cabeza. También consolidaron al Sindicato de Obreros de
Industria de la Carne (SOIC) con base en el Swift rosarino, además de dirigir al emergente gremio de “chauffeurs” de ómnibus,
con Juan Audano como secretario general. En el interior santafesino, los comunistas intentaron generar los Blocks ObreroCampesinos, con algunos resultados en Alcorta y en San José
de la Esquina. El dato es importante porque los anarquistas, tras
un importante triunfo, iniciaban su declive. También los usistas
260

¡Adelante Camaradas!

Primeros tiempos del comunismo en Santa Fe
Paulo Menotti

habían demostrado que, más allá de la ciudad capital provincial
y de algunas localidades, les resultaba difícil insertarse en el
movimiento obrero. Incluso, el ruido interno dentro del radicalismo les había hecho perder ya cualquier oportunidad de acercarse a los trabajadores.
Los comunistas comenzaban a crecer, pero esa dirección se vio
interrumpida por el golpe de Estado de septiembre de 1930. Si
durante la década previa los anarquistas fueron los militantes
más perseguidos por la policía santafesina, en los treinta los
comunistas ocuparon ese penoso lugar. A pesar de que el único
fusilado de Santa Fe bajo el bando militar de pena de muerte,
apenas comenzada la dictadura de José F. Uriburu, fue el anarquista Joaquín Penina (Oliva, 2006; Quesada, 1974: 31), los comunistas fueron presa de la persecución, la cárcel, la reclusión –en
Neuquén y Ushuaia–, el destierro y la tortura.
Las redadas habían comenzado antes del golpe, porque ya en
1929 la policía arrestó a Mario Pellegrini, por ejemplo, quien
había venido a la Argentina perseguido por el fascismo en su
país, a principios de la década del veinte. Se había afincado en
Arroyo Seco como agricultor, aunque también vivió en Villa
Mugueta y Alvear, donde formó las secciones locales del PC, y en
el último pueblo una sección del Partido Comunista Italiano. En
los treinta, Pellegrini se convirtió en el secretario general del PC
santafesino y, más tarde, fue miembro de la Federación Agraria.
En 1931 fueron arrestados y confinados (apresados sin juicio) a
Ushuaia Alejandro Onofrio y Ernesto Schoor (Hernández, 2015:
191; Suárez, 2000: 60), y a Neuquén, Muñoz Diez. Onofrio había
sido detenido en 1929. Había sido dirigente del Sindicato de
Ebanistas de Rosario por un tiempo (en 1926), además de un
cuadro secundario del PC. Luego fue edil del Concejo Deliberante
de Rosario y participó en la Guerra Civil Española. Su militancia
continuó y fue arrestado por la policía rosarina tres veces más
entre 1953 y 1955. Schoor inició su militancia junto a su hermano
Francisco y en 1930, a los 22 años, se hizo cargo de la Juventud
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rosarina en el marco de la campaña electoral. Cuando se produjo
el golpe de Estado fue enviado a Córdoba, donde cayó bajo las
garras policiales. Muñoz Diez fue trasladado a Neuquén, donde
no se le permitió leer libros ni la visita de su esposa, quien viajó
y no logró verlo.
En 1932, al regreso de un viaje, fue arrestado Mónaco, acusado
de “portación de armas” y encarcelado en Villa Devoto. Ese año
habían sido elegidos dos concejales comunistas en Rosario, y
luego dos constituyentes para la reforma de la carta orgánica
rosarina. La situación de su arresto también fue grave porque
fue hecha en plena democracia. Incluso y de modo paradójico,
en 1932 asumió el gobierno de Luciano Molinas, un demócrata progresista en alianza con los socialistas que garantizó
las libertades civiles en el territorio santafesino. Gracias a
esa política, Santa Fe fue una isla en un océano represivo o
de expresión de bandas filofascistas. Por eso, en la provincia
se realizaron dos congresos de anarquistas y de la Juventud
comunista. Para el ejecutivo provincial fue difícil controlar a la
policía, que seguía teniendo prácticas represivas, en particular
la de los pueblos donde había connivencia con los caudillos o
fuertes empresarios locales.
Aliada a esta, también actuó muchas veces la Sección Especial
de Represión al Comunismo (SERC), con un novedoso modus operandi de rapto de militantes. Se secuestraba a determinadas personas, se las trasladaba a comisarías bonaerenses, por un tiempo
no se brindaba información y luego se los remitía a cárceles o
se los exiliaba bajo la Ley de Residencia. Así hicieron con Juan
Audano mientras era concejal rosarino. En su caso, el entonces
fiscal Juan Álvarez hizo los trámites para retirarle la ciudadanía
argentina de modo que pudiera ser expulsado del país (Gluck,
2015: 236, 240-241; Mónaco, 1980: 44). También corrió esa suerte
Sigfredo Pozzebón, quien fue exiliado a Brasil. Hacia 1934, el jefe
de Policía de Rosario, Eduardo Paganini, permitió la intervención
directa del jefe de la SERC, Joaquín Kussell, quien allanó el CUSS,
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el Comité del PC santafesino y el Comité de Reivindicaciones
Ferroviarias. Los comunistas acusaron a la policía de tener un
doble rasero y de intervenir también en las actividades de la
agrupación estudiantil Insurrexit (Socorro Rojo, 1934: 3).
Los comunistas actuaron con un nuevo organismo de defensa.
En 1927 surgió el Socorro Rojo Internacional (SRI), una entidad
con origen en la Unión Soviética que se encargaba de prestar
auxilio e intentaba rescatar a los perseguidos por las fuerzas de
seguridad de los distintos países. La entidad siguió la tradición
de los Comité Pro Presos Sociales que organizaban los anarquistas, pero contaba el SRI con una participación abierta. En 1932,
Muñoz Diez se hizo cargo del SRI junto a Jesús Manzanelli y a
Alcira de la Peña. La organización se encargó de sumar militantes ampliando el espectro que venía teniendo el PC, de aceptar a
trabajadores en particular, para alistar a un grupo de abogados
que tenían la tarea de presentar habeas corpus para que los
detenidos fueran liberados rápidamente. En Santa Fe llegaron a
contar con 400 afiliados y 20 centros diseminados por el territorio provincial. En 1935, lograron que más de 50 arrestados en una
noche fueran puestos en libertad (Socorro Rojo, 1935: 3).
El gobierno de Molinas fue positivo para el PC porque les permitió crecer política y sindicalmente. Sin embargo, eso no quita
que no haya habido algunas persecuciones, abusos policiales e,
incluso, concejales comunistas que no pudieran asumir sus bancas. En la conmemoración del 1º de Mayo de 1932, los comunistas protagonizaron enfrentamientos con la policía en las calles
céntricas de Rosario, cerrando un ciclo de hegemonía anarquista
en estas actividades donde las manifestaciones contaban con
mucha espontaneidad. En este sentido, los comunistas mantuvieron el carácter clasista pero ordenaron la manifestación para
ocasionar desmanes en el centro rosarino (El Litoral, 1932: 1).
Al mismo tiempo, los comunistas procuraron reorganizar, una
vez más, a los sindicatos que habían sido casi destruidos durante
el gobierno militar. Con ese fin continuaron con las ya conocidas
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formas de organización, las células de fábrica y barriales, y montaron unas nuevas como la Casa de los Sindicatos. El edificio,
inaugurado en junio de 1932, permitió que los sindicatos que no
contaban con posibilidades materiales de realizar sus actividades tuvieran un espacio, a la vez que los intentaban ubicar bajo
su ala. Ese local de la calle Maipú 872 de Rosario dio cabida al
Sindicato de la Madera, SRI, Sindicato de Chauffeurs y Guardas
de Ómnibus, la Liga Antiimperialista y el Comité Pro Reorganización Sindical Clasista (que tenía en su seno al Sindicato de
Ladrilleros, Comité de Frente Único Marítimo y Portuario, una
sección de obreros tranviarios y al Comité de Reivindicaciones
Ferroviarias, entre otros).
Dos procesos económicos y sociales acompañaron esa política.
Uno fue la crisis económica estructural que descalabró al modelo
agroexportador argentino y que produjo hambre y desocupación
como nunca antes se había visto. El otro fue que, hacia 1934, la
crisis comenzó a ceder y las nuevas pautas comerciales a nivel
internacional permitieron el desarrollo industrial. Así fue que
aparecieron talleres metalúrgicos en Rosario y otras partes de
Santa Fe y se reactivó la construcción gracias a las obras públicas.
Los comunistas se esforzaron por hegemonizar su participación
y organización entre esas ramas industriales. Ernesto Schoor fue
el encargado de organizar al Sindicato de Obreros de la Industria
Metalúrgica en Rosario. La disciplina, la paciencia y la insistencia fueron sus herramientas cuando merodeaba los talleres que
podía en la ciudad. Realizando esas actividades fue arrestado en
varias oportunidades. En 1935 se convirtió en el secretario general de los metalúrgicos rosarinos y en 1937 en secretario general
de la Unión Obrera Local de Rosario, ligada a la CGT, que congregaba a varios gremios5.

5 Prontuario Nº 6.719, DIPRMP, Prontuarios Históricos, Archivo General de la Provincia de
Santa Fe.
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En el gremio de la construcción, el trabajo se inició entre los
ladrilleros, que era un claro bastión anarquista. Guillermo Luna,
un joven oriundo de San Genaro que había huido de su pueblo
en el marco de la dictadura, organizó a los obreros del ladrillo
de los nuevos barrios obreros de Rosario, como Las Delicias. En
1933 contactaron e invitaron a pintores, ladrilleros, mosaístas,
cementeros y carpinteros de obra (Hernández, 2015: 156-157).
También Domingo Varone recordó su paso por Rosario y los
debates hacia el interior del anarquismo –en especial con José
Grunfeld–, en los que se planteaban nuevas formas de organización más disciplinadas y centralizadas (Varone, 2004: 125-126). A
pesar de lograr organizarse, en Rosario no tuvieron repercusión
las huelgas de la construcción de 1936. Sin embargo, en la ciudad
de Santa Fe, las huelgas sí fueron explosivas y perduraron por 90
días (Prol, 2012: 19). No está claro si esas huelgas fueron lideradas
por los comunistas o estos intervinieron como un actor más.
En el interior provincial, los comunistas se propusieron organizar a los obreros rurales, pero los resultados no fueron alentadores. Los socialistas habían hecho un interesante trabajo desde
la Legislatura provincial, con la iniciativa del diputado Waldino
Maradona, quien apoyó a los SOV de pequeños pueblos con
bibliotecas obreras. Fueron ellos los que a la larga terminaron
dirigiendo a la Federación Santafesina del Trabajo, con Juan C.
Apullán a la cabeza, pero está claro que la mayor parte de los
sindicatos del interior provincial, que superaban los sesenta,
eran autónomos. Donde sí tuvieron buenos resultados los comunistas fue en los territorios de la empresa La Forestal. La tarea
estuvo a cargo de Justino Sosa, un comunista obrero estibador
que trabajó en Santa Fe capital. En 1934 comenzó a organizar
ilegalmente a los obreros del tanino a partir de reuniones en
el cementerio de Villa Ana, en un relato que parece épico pero
tiene resultados verosímiles (Lozza, 1985: 230; Mónaco, 1980:
51-56). Desde ese espacio surgió el liderazgo de Bernabé Vargas
y, tras quince años, reapareció el Sindicato de Obreros Tanineros
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en Villa Ana, que luego se fue expandiendo a otros oficios y por
la región. Así lograron concretar una huelga en 1936 con algunos
resultados positivos (Jasinski, 2014: 1-27; La Internacional, 1936:
3). En cambio, apenas pudieron hacer pie entre los obreros de la
madera rosarinos. Mucho menos éxito tuvieron entre portuarios
y ferroviarios, dos sindicatos que intentaron conquistar.
El escenario político volvió a complicar la actividad desplegada
por los comunistas. Los dos estados de sitio por levantamientos armados de los radicales y la intervención provincial por el
gobierno nacional de Agustín P. Justo fueron trabas difíciles de
superar (La Capital, 1932: 5)6. Al mismo tiempo surgió un espacio que permitió canalizar los esfuerzos organizativos de los
comunistas. En julio de 1935 se formó el Comité Sindical Contra
el Fascismo y la Guerra, que posibilitó unificar las expresiones
antibélicas (contra la guerra boliviano-paraguaya), estudiantiles
(contra la intervención en las universidades) y obreras (para
mejorar salarios y condiciones de trabajo), además de hacer
frente a los grupos filofascistas que golpeaban a militantes de
izquierda y a trabajadores.
El antifascismo en Rosario y el sur santafesino formó parte de
un amplio espacio cultural en el que confluyeron distintos actores. Entre los mismos se destacó el pintor Antonio Berni, quien
tras su viaje a Francia –donde se relacionó con el surrealismo y
artistas comunistas– terminó de definirse como simpatizante
del PC en Rosario, junto con su amigo Rodolfo Puiggrós (Acha,
2006: 33-35). A su regreso también se contactó con intelectuales
locales en el grupo El Refugio, pero, tras la visita de David Alfaro
Siqueiros a la ciudad santafesina (La Capital, 1933: 4), Berni fundó
la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, que

6 En diciembre de 1933, grupos de la UCR intentaron tomar las jefaturas de Cañada de
Gómez, Rosario y Santa Fe. El intento falló y el gobierno decretó un nuevo estado de sitio
(El Orden, 1933: 1).
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tenía una formación horizontal y se asemejaba a una célula. Allí
estuvieron Leónidas Gambartes, Juan Grela, Anselmo Piccoli y
Ricardo Sívori, entre otros (Fantoni, 1997a: 15-16; Fantoni, 1997b:
205). A diferencia del pintor mexicano, que les propuso pintar
murales, Berni planteó realizar grandes retratos sobre telas de
arpillera para que pudieran ser transportados a los lugares de
huelga. Sus obras “Desocupados” y “La manifestación” son un fiel
reflejo del sentimiento de esa época.

Postales de un recorrido

Cuando finalmente se produjo la intervención nacional en Santa
Fe, a fines de 1935, los comunistas santafesinos estaban creciendo, dominaban ya algunos sindicatos y otros estaban a su alcance. En Rosario incidían en el Sindicato Obrero de la Construcción
(SOC), y lo conducirían desde 1937; lideraban el Sindicato Obrero
de Industria de la Carne (SOIC, con el Swift como bastión, desde
1930) y el Sindicato de Obreros de la Industria Metalúrgica
(SOIM, desde 1934). Tenían incidencia en el Sindicato Obrero
de la Madera (SOM) y participaban en la dirección de la Unión
Trabajadores de la Empresa Mixta de Transportes, Asociación
Empleados de Comercio, Sindicato de Luz y Fuerza. Contaban con
los Sindicatos de Oficios Varios de Alcorta y San José de la Esquina. Tenían desarrollo en Villa Constitución con el artista Ricardo
Sívori y el maestro “Tito” Martín. Habían logrado reconstruir el
Sindicato de Obreros del Tanino en La Forestal. También estaban
en la dirección de la UOL Rosario y participarían en la Federación
Santafesina de Trabajadores (FST) fundada en 1937.
Era evidente que se constituían como la nueva organización
hacia el interior del movimiento obrero santafesino. Tenían
mayor aceptación en Rosario, una ciudad más industrializada,
y algunas dificultades para convencer a los trabajadores del
interior provincial. Las pautas organizativas que implementaron, las de células de fábrica y las estructuras que forjaron
luego, les permitieron hacer pie en ciudades más grandes y en
267

¡Adelante Camaradas!

Primeros tiempos del comunismo en Santa Fe
Paulo Menotti

actividades que tenían formas de organización del trabajo de
tipo industrial. No tuvieron suerte en las actividades de servicio,
y poca aceptación en el ámbito rural. Sin embargo, la disciplina
y la convicción de sus militantes les permitió avanzar en sus
objetivos, esto es, organizar sindicatos, federaciones y centrales
obreras ordenadas para hacer frente al capital, que ellos creían
se conformaba de un modo centralizado. En ese momento, en
1935, se edificó la figura de Florindo Moretti, como el líder que
dirigió al partido hasta la década del setenta. Junto a él y en
ese ámbito se formaron otras figuras que integraron la dirigencia posterior, como Juan Ingalinella, Francisco Mónaco, Amor
Hernández y Floreal Bertaccini, entre otros.
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Introducción

n este trabajo intentamos estudiar el inicio y el desarrollo del Partido Comunista de Argentina en una realidad
histórico-social concreta y particular: la localidad de Mar
del Plata en las primeras décadas del siglo XX. ¿Cómo se
van a diferenciar los militantes comunistas frente a las otras
corrientes obreras? ¿Qué estrategias utilizaron para incidir
políticamente e insertarse en el movimiento obrero? ¿Cuáles
eran las marcas identitarias de esta cultura política? Teniendo
presentes los estudios del historiador británico Raphael Samuel
sobre los militantes del PC inglés (CPGB) en los suburbios de
Londres –donde descubrió todo un mundo cultural propio con
una importante dinámica y vitalidad (Samuel, 1984: 206)– y en
el caso local los de Hernán Camarero (2007), podemos afirmar
la existencia de una verdadera política contracultural de los
comunistas en los sectores obreros marplatenses a través de la
creación de bibliotecas, revistas y periódicos. Elementos como la
Federación Deportiva Obrera o los círculos juveniles e infantiles
de pioneros fueron parte del esfuerzo del PCA por construir una
cultura autónoma y contrahegemónica.
Pocos trabajos han desarrollado el estudio del PCA centrándose
en sus prácticas militantes y en la estructuración de su cultura política. El vacío historiográfico es más significativo en el
estudio de las experiencias regionales y locales. En definitiva,
buscaremos analizar la actividad de los comunistas “tal cual
era” en la práctica concreta en un territorio político-social. Esto
nos permitirá alejarnos de las visiones y miradas “desde arriba”,
basadas en la trayectoria de sus dirigentes, las posiciones en sus
congresos o las vinculaciones con Moscú y el Komintern. Intentamos centrarnos en las prácticas militantes y la construcción
real llevada a cabo por sus miembros de base y sus cuadros
intermedios. La mayoría fueron anónimos y no les preocupó
que su nombre fuera recordado. Sin embargo, ver cómo entretejieron voluntades y desplegaron su iniciativa nos permitirá
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construir una “historia desde abajo” del PCA y tener otra mirada
de la militancia comunista.

El contexto local

En las primeras décadas del siglo XX Mar del Plata era centralmente un exclusivo balneario para la opulenta burguesía
terrateniente argentina. El derroche, los juegos de azar como la
ruleta y el exceso de alcohol eran moneda corriente. No obstante, surgió una contracara de la ciudad lujosa y frívola. Los trabajadores marplatenses generaron un incipiente movimiento
obrero pero con un grado importante de combatividad, vitalidad e iniciativa. Desde la década de 1890 se fueron registrando
huelgas y la organización de los primeros sindicatos, “sociedades de resistencia” e intentos de agrupamientos como la Federación Obrera Local FOL (1907) o la Unión Obrera Local (1922).
Los gremios más importantes y dinámicos eran los relacionados
al sector de la construcción: albañiles, pintores, carpinteros,
picapedreros. También se destacaron los panaderos y cocheros.
Esto se explica en parte por las características de la estructura
económica de la localidad. Una ciudad en plena expansión, en
la que se construían lujosos hoteles, chalets y palacios además
de obras públicas como desagües, cloacas, pavimentación y el
puerto. A principios de los años treinta encontramos conflictos
en los estibadores portuarios, las obreras de la industria del pescado y empleados de la usina eléctrica.
Las demandas y reclamos obreros se centraban en la reducción
de la jornada laboral y el aumento del salario, pero también
era un tema controvertido el reconocimiento de los sindicatos
y los delegados en los lugares de trabajo. Las preocupaciones
de los trabajadores no se limitaban a las reivindicaciones laborales. Para los militantes obreros, era necesario construir herramientas para la “elevación moral e intelectual” y la liberación
de la clase trabajadora. Así fundaron una institución como la
Biblioteca Popular Juventud Moderna (1911), grupos de teatro
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y publicaciones impresas, con el objetivo de “esclarecer” a los
trabajadores. Una de las materializaciones de este movimiento contracultural eran los actos y manifestaciones por el 1º de
Mayo, organizados por socialistas, comunistas y anarquistas.
Miles de trabajadores nutrían los actos centrales y además
participaban de conferencias, veladas artísticas, funciones
teatrales y cinematográficas y los meetings en diversos barrios
obreros. Las propuestas político-ideológicas obreras estructuraban las subjetividades y se entrecruzaban con las prácticas
de sociabilidad.
En el campo político, Mar del Plata presentaba una particularidad. Fue un bastión del Partido Socialista, que gobernó la ciudad
de 1920 a 1929, cuando fue desplazado por una intervención
provincial. En el movimiento obrero el peso del socialismo era
menor. La mayoría de las conducciones sindicales locales se
referenciaban en la FORA anarquista (FORA del V Congreso), la
corriente sindicalista que a nivel nacional conformó la Unión
Sindical Argentina (USA)1.

Los difíciles orígenes

La primera referencia documental de la actividad de los comunistas en Mar del Plata la encontramos en una carta enviada
al dirigente José Penelón en 1927. El grupo de comunistas marplatense le informó que habían conformado una célula y que
se encontraban desconectados de la organización nacional. La
carta está fechada en Mar del Plata el 17 de enero de 1927 y fue
enviada por el militante Elías Martillo2.

1 Para ampliar el contexto, ver Dorado et al. (2013).
2 La carta está dirigida a: “Secretariado Sudamericano de la Int. Comunista, Tandil 2953.
Bs. As. Compañero secretario José F. Penelón”. Este dirigente fue expulsado del PCA a
fines de 1927.
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Se trata de un texto de difícil lectura y transcripción, del que
logramos interpretar sus ideas principales: “Deseo hacerle
notar el hecho que los comunistas que vivimos en Mar del
Plata desde hace cuatro años nos hemos constituido en célula
y desde aquella fecha (mes de octubre) hicimos de todo para
ponernos en comunicación”.
Luego plantea que tenían los elementos para el funcionamiento
de la célula, “como ser libro de actas, libro de tesorería, circulares y demás útiles para el funcionamiento de esta”. Nos relata el
documento que al finalizar cada reunión escribían a diferentes
dirigentes: Pedro Romo, Rodolfo Ghioldi, Zanetti, “sin haber jamás
recibido contestación de ninguna manera seguidamente de lo
arriba expuesto y como somos y deseamos ser comunistas bien
disciplinados y unidos queremos estar a las directivas del CC. del P.”.
Posteriormente solicitan mantener contacto, atención, directivas y
expresan fuertemente su deseo de “hacer algo útil a favor de nuestro gran ideal que aquí en Mar del Plata es un campo fértil más
que favorable y en un no lejano tiempo podremos tener un centro
capaz de activar en todas las campañas que sostendrá el P.C.A.”.
Finalmente informan que en su última reunión de “el domingo
pasado” se habían dividido los siguientes cargos; Juan Tezza: secretario de célula, Elías Martillo: secretario de actas (Antonio Salvador),
Lipii Cohain: agente de la Internacional, José Veisleib: tesorero,
Atilio Venturini: asuntos sindicales, y Bartolomé Prat: suplente3.
De la lista de los primeros integrantes de esta célula, sólo conocemos por testimonios orales la referencia de Venturini, que era
albañil y activó en diversos agrupamientos sindicales del PC en
el sector de la construcción. En distintas entrevistas, Venturini

3 La carta aparece impresa en el libro El comunismo en la Argentina (Silveyra, 1937: 155 y 156). El
autor de este libro era un militante anticomunista y con estrechos contactos con la policía.
Posiblemente llegó a su poder porque la casa de José Penelón fue allanada por las fuerzas de
seguridad en 1928, después de atentados con bombas en la embajada de EEUU realizados por
Severino Di Giovanni, en represalia por la ejecución de Sacco y Vanzzetti.
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es señalado junto con Juan Giollitti como fundador del PC local.
Este último también era albañil, pero recién situamos su activismo en el año 1929, durante una huelga de albañiles, y no figura
en este grupo inicial. Quizás se deba a que encabezara en algún
momento una reconstrucción o reorganización de los comunistas locales, dado que era frecuente que estos pequeños grupos
iniciales se dispersaran.
La desconexión orgánica entre la primera célula de comunistas
marplatenses y las direcciones partidarias no era un hecho aislado. En 1925, el dirigente Pedro Romo, en su informe al VII Congreso, explicitó las dificultades que tenía el partido para arraigarse
en el interior de la provincia de Buenos Aires:
Las enormes distancias que separan a los distintos
puntos en que debe realizase la propaganda, dada
la gran extensión de la provincia, vienen trabajando
nuestra propaganda, pues no se cuenta con recursos
para hacer frente a los enormes gastos de viaje. Por esa
causa principalmente, el desarrollo de nuestro partido
es de poca importancia (Corbière, 1984: 56).

El mismo informe señalaba que en muchas localidades de la
provincia, como el caso de Bahía Blanca, existían grupos de
comunistas dispersos sin vinculación interna. Sin duda, las
interminables crisis internas, rupturas y expulsiones que atravesó el partido en su primera década de vida también fueron un
obstáculo para su estructuración en el interior.
Los comunistas de Mar del Plata impulsaron en sus primeros
años iniciativas y organizaciones para desarrollarse en los movimientos de masas, propagandizar sus ideas e incidir en los debates de la izquierda. Pese a ser un grupo pequeño conformaron
distintos agrupamientos y frentes con esos objetivos entre 1927
y 1930: Amigos de Rusia, Alianza Anti-Fascista, Socorro Rojo y la
agrupación antiimperialista “Acción”, entre otros.
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El antiimperialismo

Los comunistas se fueron diferenciando de las otras corrientes
obreras locales por hacer eje en el antiimperialismo, denunciando, por ejemplo, la intervención norteamericana en América
Latina o apoyando la lucha del pueblo chino. Conformaron con
ese objetivo una agrupación, “Acción”, que editó un periódico con
el mismo nombre durante esos años4. Estaba vinculada con la
Liga Antiimperialista, con presencia nacional, y era parte de una
política internacional del Komintern.
La agrupación antiimperialista Acción se preocupó por ocupar el
espacio público para difundir sus propósitos. El 14 de septiembre
1929, en el cine Romano, realizaron junto al SRI un acto donde el
eje estuvo puesto en los sucesos de Palestina y la brutal represión en la textil Gastonia (Carolina del Norte, EEUU). Los oradores culpaban al imperialismo británico por los enfrentamientos
en Medio Oriente: “musulmanes y hebreos vivían en paz hasta
que la política del imperialismo provoca entre ellos disturbios
con el objeto de facilitar su obra de explotación y rapiña”. Para
esto encontraban la colaboración de la burguesía hebrea y los
terratenientes árabes (La Internacional, 1929b).
Ese mismo mes realizaron en la Rambla Bristol un acto en conjunto con la agrupación Amigos de Rusia donde, además de los
militantes locales Núñez y Buenrostro, hizo uso de la palabra
Paulino González Alberdi. Se refirieron al conflicto en Manchuria entre tropas soviéticas y chinas. Los oradores “señalaron los
deberes que tienen los trabajadores de defender la Unión Soviética, impidiendo el envió de ejércitos contra ella, y en el caso de
la Argentina, el abastecimiento de las fuerzas imperialistas”.

4 El periódico también apareció propagandizado como órgano oficial de la Liga
Antiimperialista, editándose en Mar del Plata pero distribuyéndose por correo a todo el país.
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El trabajo sindical. La madre de todas las batallas:
la lucha por el sindicato único por industria

La actividad comunista en el sector sindical comenzó en el gremio de los albañiles. Aunque había activismo en gremios como
carpinteros y ferroviarios, la actividad se concentró en el sector
de la construcción. En un principio los militantes comunistas
se agruparon cerca de la Unión Obrera Local afiliada a la USA.
El movimiento obrero local se encontraba en cierta situación
de crisis, debido a las derrotas en la huelga de albañiles de 1925
y la de carpinteros en 1926. En los dos casos la dinámica de la
huelga había hecho que se extendieran demasiado y terminaran en una derrota (Dorado et al., 2013). Por la intransigencia
de las conducciones gremiales, no se habían aceptado las transacciones y negociaciones que la patronal había propuesto.
Después de varios meses de conflicto, la mayoría de los obreros
volvieron espontáneamente al trabajo en iguales o peores condiciones laborales.
Las derrotas provocaron la disolución y disgregación de los sindicatos participantes. Esta situación creó un clima por el cual
la propuesta sindical comunista atrajo a algunos militantes
obreros cansados de las estrategias fallidas de los anarquistas
o sindicalistas. La táctica comunista se centraba en crear sindicatos por rama de actividad, unificando a los trabajadores
de distintos oficios para tener más fuerza en enfrentar a los
empresarios. En el caso de la construcción, la idea fue reunir a
los albañiles con los peones, carpinteros de obra, colocadores,
electricistas. Esta concepción chocaba con las tradiciones y
concepciones del movimiento obrero, que preferían los sindicatos por oficio. Estos debates se dieron en los años veinte y
treinta. En el año 1928, los comunistas impulsaron el SUOC:
Sindicato Único de los Obreros de la Construcción.
La huelga de la construcción de 1929 fue uno de los puntos ásperos de esta disputa político-ideológica.
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El primer secretario del SUOC fue el obrero italiano Primo
Brighi5. Otros trabajadores que conformaron el sindicato venían
de experiencias en la Unión Obrera Local, en el gremio de pintores, albañiles y carpinteros, algunos cercanos al PC y otros
independientes6.
Los militantes del SUOC impulsaron fuertes críticas a las políticas vertidas de la UOL local de FOL anarquista. Los acusaban
de ser los responsables de la desorganización y debilidad del
gremio. Dispararon acusaciones contra esos sectores por no
practicar la solidaridad con diversas experiencias de lucha como
la de los estibadores del puerto local o la huelga de Rosario de
1929. En agosto de ese año los militantes de SUOC presentaron
un pliego de condiciones y empezaron a entrevistarse con los
empresarios para que lo firmaran. En parte por esta actividad de

5 Primo Brighi, nacido en Italia, había militado en el PS italiano. En la Argentina activó en
el gremio de Tranvías de Buenos Aires, siendo miembro del comité de huelga durante la
“Semana Trágica”. Luego de ser despedido por su activismo sindical de los Tranvías en
1919, se trasladó a Mar del Plata. Ya con cierta edad, aprendió el oficio de albañil. En 1933,
con 64 años, fue deportado a Italia por la Ley de Residencia. La policía lo detuvo en su
vivienda del barrio porteño de La Paternal, donde activaba intensamente. Según la policía
su casa era la sede del comité barrial, por la cantidad de material secuestrado, y él vivía en
una pieza bajo otro nombre. Se lo cataloga como “orador de relativa importancia y muy
apreciado en la colectividad italiana” (Documentos de la Sección Especial de Represión
contra el Comunismo, AGN, Archivo Agustín P. Justo Año 1932 –sin fecha–, documento 58,
folio 250; La Internacional, 1933).
6 La nota de La Internacional que informaba la conformación del gremio relataba los
antecedes gremiales de los otros miembros del sindicato: “Lino Demichelli, obrero
carpintero, ex secretario de la UOL. Antonio Fernández, carpintero. Orestes Eandi, obrero
pintor, ex miembro de la Comisión en varios períodos y tesorero del Sindicato en los
períodos de 1926-1927. Atilio Venturini, obrero albañil miembro de la Comisión y tesorero en
el año 1926. Francisco Ballejo, obrero carpintero, delegado de aserradero, secretario del
Sindicato en 1925 y 1926, secretario del C. de la UOL en dos períodos y miembro del mismo
en varios, delegado del Comité Pro Sindicato por Industrias de la UOL, delegado al Congreso
de la USA de 1926 por el sindicato de carpinteros y por la UOL. Juan Buenrostro, obrero
pintor, secretario del sindicato en los períodos 1924-1925, delegado al C. de la UOL en los
años 1925 y 1927, tesorero del sindicato en 1927” (La Internacional, 1929a).
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los comunistas, se reorganizó la Sociedad de Resistencia de Albañiles y Peones adherida a la FOL-FORA V. Este grupo se presentaba como el “verdadero” sindicato de albañiles y había actuado
en la ciudad desde hacía varios años, disolviéndose y entrando
en crisis después de la derrota de la huelga de 1925 y la huelga de
carpinteros de 1926. Acusaba al SUOC de ser un apéndice del PCA
–“vendidos al oro de Moscú”, “fascistas rojos”– y de no representar a los obreros del andamio.
La huelga era sostenida por los dos gremios, que se lanzaron
acusaciones constantemente. Un número importante de empresarios constructores aceptó las mejoras solicitadas en el pliego.
Estos representaban a sectores de la pequeña o mediana burguesía, mientras que los capitalistas más grandes se mantenían
intransigentes. Después de dos meses de huelga, el SUOC decidió
retornar al trabajo solamente en las obras donde los patrones
hubieran firmado el pliego. Esto fue rechazado por la Sociedad
de Resistencia de Albañiles y Peones (SRAyP), que decidió hacer
piquetes en las obras donde se reiniciaban los trabajos. Unas
pocas decenas de obreros estaban trabajando, pero fueron increpados por los militantes de tendencia anarquista. Al mediodía,
un grupo vinculado a la FOL decidió seguir a unos trabajadores,
entre los que se encontraba Primo Brighi, el secretario general
del SUOC. Se produjo un duro choque y se utilizaron armas
de fuego. Resultaron heridos de gravedad dos militantes de la
SRAyP (El Trabajo, 1929b; 1929c; La Protesta, 1929; La Prensa, 1929).
Después de este incidente, el SUOC decidió rever su posición y
retomar la huelga.
Días más tarde la patronal se rindió. Todos los empresarios firmaron el acuerdo. Era un importante triunfo obrero, pero los
comunistas terminaron aislados y en situación de debilidad.
Fueron expulsados de algunos gremios e incluso desde la UOL
y la FORA se pidió que las empresas no contrataran a estos trabajadores. Meses más tarde el SUOC dejó de activar. Si bien esta
experiencia inicialmente resultó fallida, sentó las bases para la
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conformación del Sindicato Obrero de la Construcción en 1935,
que integró la FONC, el sindicato más importante en la ciudad.
Muchos de los militantes comunistas que integraron el SUOC
serían dirigentes e impulsores de la hegemonía comunista en el
gremio de la construcción por más de una década.

Trabajo cultural

A partir de una iniciativa de militantes comunistas, fue creada
y sostenida la Biblioteca Karl Liebknecht en la calle Colón y 14
de Julio. Abría sus puertas por las tardes, y contaba con 500
volúmenes en su catálogo. Inició su actividad a fines de los años
veinte, pero en la década del treinta ya no registramos su funcionamiento. Entre las actividades de los comunistas, era frecuente
la organización de conferencias y proyecciones de películas
sobre temáticas sociales7. Se complementaba con una fuerte
circulación de literatura y propaganda. Materiales diversos eran
difundidos, como periódicos y folletos, pero también algunos
clásicos del marxismo y novelas de autores rusos.
Una de las iniciativas más interesantes fue el impulso del Centro
Juvenil Renovación o Centro Cultural Renovación. Este nucleamiento contaba con un local propio y estaba presidido por Alfredo
Simonazzi (h), un destacado artista plástico local de familia socialista. Simonazzi (h) había estudiado en París por un año y también
había sido presidente de la Juventud Socialista Jean Jaures del PS
local. Uno de los inspiradores del agrupamiento era el plástico
Juan Carlos Castagnino, que ya no vivía en la ciudad pero la visitaba frecuentemente y daba charlas o clases. La sede se encontraba en la calle Rivadavia 3407. En el centro cultural participaban
artistas como el músico Luis Savastano, vicepresidente del centro

7 Por ejemplo en 1928, el sábado 25 de julio, a beneficio de Amigos de Rusia, se proyectaba
la cinta realista “Carne de todos”, y posteriormente el Dr. Bosio brindó una conferencia
sobre el tema de la prostitución.
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cultural, o el periodista Victorio Fagniani. Era un grupo pluralista
donde participaban comunistas, independientes, católicos, y contaba con más de 100 asociados. Su actividad cultural era elogiada
por los medios de prensa, ya que ocupaba un vacío que existía en
la vida cultural de la localidad. Por ejemplo, en junio de 1933 invitaron a dar una conferencia al escritor Raúl Scalabrini Ortiz. Ítalo
Grassi8 recuerda que uno de los actos de Renovación fue disuelto
violentamente “a culatazos de revolver” por un grupo fascista que
actuaba en la ciudad, y finalmente clausurado por la policía9.

La represión en los años treinta y
los choques callejeros

El cambio de época que se inició con el golpe de 1930 impregnó el clima político e ideológico de la ciudad. La represión a
los trabajadores y la izquierda tanto como el crecimiento del

8 Nació en Mar del Plata el 21 de marzo de 1914 y falleció el 21 de noviembre de 2008. Hijo de
inmigrantes campesinos italianos, su padre murió cuando era un niño. Realizó la escuela
primaria y trabajó desde los doce años como carpintero, chofer de taxi, empleado y pintor
profesional. A los catorce años tomó clases de pintura con el maestro Arata. Militó en el
sindicato de carpinteros reorganizado en 1933. Fue secretario de comité local del partido y en
1933 se afilió al partido acercándose al Centro Cultural Renovación. Organizó la FJC en
Miramar y Necochea, a donde en ocasiones se trasladaba en bicicleta. En 1938 el partido
decidió trasladarlo a Avellaneda para que ocupara mayores responsabilidades y fue
nombrado secretario de organización de la Provincia de Buenos Aires. Fue miembro del
Comité Central y adjunto al secretariado. En 1943 fue detenido y enviado a Devoto y luego a
Neuquén hasta 1945. En 1951 fue detenido nuevamente luego de la huelga ferroviaria,
después de haber tenido una entrevista cordial con el gobernador Mercante. En 1953, a raíz
de las polémicas alrededor de las posiciones de J.J. Real, fue excluido y volvió a Mar del Plata,
donde se dedicó a la pintura y al muralismo, militando en espacios culturales relacionados
con el partido. En 1995 fue candidato a intendente por el partido en la Alianza Sur.
9 Entrevista a Ítalo Grassi (16 de mayo de 2004). En Mar del Plata operaba la Acción
Nacionalista Argentina. Según Grassi, estaba compuesta por jóvenes hijos de miembros
del Partido Conservador, algunos empleados provinciales y un grupo de matones que
eran trabajadores del puerto acaudillados por Rosendo Antia que había estado preso y
supuestamente vinculado al asesinato de un político radical.
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nacionalismo autoritario y las ideas fascistas que florecieron
en el país tuvieron su correlato local. En abril de 1933, la filial de
Acción Nacionalista Argentina había pedido la destitución del
docente Gaspar Martin, profesor del Colegio Nacional: “extranjero ciudadanizado que manifiesta públicamente ser comunista
y enemigo del país” y “aprovecha la cátedra para difundir ideas
disolventes” (La Prensa, 1933a). El 27 de mayo de 1933 fue allanado
el Centro de Obreros Panaderos, donde se secuestraron materiales y se detuvo a 70 personas. El motivo eran los atentados con
explosivos que se habían producido meses atrás.
El 15 de junio de 1933 el local del Centro Cultural Renovación fue
allanado por la policía y clausurado. Recuerda Ítalo Grassi:
Cae la policía y cierra el local. Fue la primera detención
que tuve. Yo estaba en el local dando una explicación
de arte, de repente llegan unos tipos y empiezan a romper la cosas, a tirar los cuadros, esa manera tan delicada
que utiliza la policía, y nos llevan presos. Pero estuvimos presos varias horas y a la madrugada, a la mañana,
llega el comisario y nos empieza a interrogar. Se da
cuenta de que éramos pobres diablos que no teníamos
que ver con el Partido Comunista y nos dice: “bueno,
tengan cuidado, no se metan con esa organización, que
están los comunistas allí10.

Se inició un proceso y se acusó a sus integrantes de ser parte
de un complot comunista (El Trabajo, 1933). Según el diario La
Prensa (1933a; 1933b), se los detiene por no cumplir disposiciones
sobre reuniones. También sostienen que la agrupación congregaba a personas de “ideas avanzadas”. Los detenidos fueron
trasladados a la ciudad de La Plata. Posteriormente se inició una

10 Entrevista a Ítalo Grassi (16 de mayo de 2004).
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cacería para desactivar este núcleo militante. La policía, en una
práctica usual, magnificaría los hechos para presentarlos como
la amenaza de una “invasión extremista”. Se informó quiénes
eran parte de esta “agrupación comunista” y se allanaron sus
viviendas. Se secuestraron diversos materiales: “órdenes del
Soviet”, mandatos, formularios explicativos, “instrucciones para
preparar a los niños de las escuelas”, “para la marina de guerra,
ejército y policía”, volantes y libros, “correspondencia e impresos hechos con máquina de escribir para una rifa a favor de
un diario partidario”. Los detenidos fueron Alfredo Simonazzi
(presidente), Haribald C. Holchstetter (estudiante de quinto año
del Colegio Nacional), Emilio Cairo (enfermero de la Asistencia
Pública municipal)11, Antonio Castagnino (telegrafista)12, Ballon
Riestra (periodista), Ernesto Goggi (empleado de comercio),
Antonio Martinucci (zapatero) y Carlos Berti (pintor)13.
Se señala también que, en los documentos, estos aparecen con
seudónimos “para las misiones a cumplir”: Homobono, Varela,

11 Emilio Cairo fue a España durante la Guerra Civil, como cientos de argentinos, para
colaborar con el ejército republicano cumpliendo tareas de sanidad.
12 Era el hermano mayor de Juan Carlos Castagnino, reconocido artista plástico y
muralista también de militancia comunista. Antonio Castagnino nació en 1905 y fue
telegrafista del ferrocarril. Perdió una pierna a raíz de un accidente ferroviario, por lo
que tenía una prótesis de madera. Fue uno de los presos políticos del penal de Neuquén
entre 1943 y 1945. Fue secretario general del Comité Local en 1946 y 1947. A raíz del
conflicto ferroviario fue detenido en febrero de 1951. Fue candidato por el partido en las
elecciones de 1946, 1948 y 1958. Fue delegado de la filial local de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre (LADH) en 1958.
13 Algunos de estos militantes integraron una lista para las elecciones del 19 de agosto de
1934, en la que finalmente no se les permitió participar. La lista de la quinta sección
electoral, a la que correspondía Mar del Plata, era encabezada por el dirigente Paulino
González Alberdi, con residencia real en Buenos Aires pero que visitaba frecuentemente la
ciudad. Seguían Juan Núñez (Mar del Plata), Próspero Malvesititti (dirigente textil de Buenos
Aires), Francisco Ausinaga, Victor Bani, Antonio Castagnino, Pantaléon Lanfranconi, Román
Fernández, Alfredo Oliva, José Arias Paz, Juan Carlos Castagnino, Atilio Scuncio, José Triana,
Ernesto Goyi, Pedro Bruna y Arturo Ballón Riestra (La Internacional, 1934).
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Tigre, Cuervo, Tupac, Igaita. Los puntos de concentración de
la actividad partidaria señalados fueron: el Colegio Nacional,
Ferrocarril Sud, Asistencia Pública, el puerto, centros deportivos, ateneos, casa de automóviles y fábricas del pescado. Si
bien los detenidos fueron liberados después de unas semanas,
el discurso anticomunista señalaba el peligro de una “invasión
extremista”: “La agrupación juvenil Renovación, disimulada
por un ostensible programa cultural útil, es un organismo con
funciones inequívocamente extremistas, que obedece a la alta
dirección mundial, con sede en Moscú” (La Prensa, 1933b).
Los choques con los grupos de la derecha nacionalista no fueron
hechos aislados. En octubre de 1934 el Comité Juvenil Antifascista y Antiguerrero, que era impulsado por militantes comunistas,
organizó una conferencia en la plaza Rocha con la temática: “La
situación de la juventud frente al fascismo y la guerra”. A pesar
de que el acto contaba con autorización y presencia policial, fue
atacado violentamente por un grupo nacionalista cuya misión
era romperlo. Finalmente, la policía que estaba para custodiar
el acto terminó reprimiendo a los atacados que repelían la
agresión, lo cual evidenciaba una connivencia con estos grupos
fascistas (El Trabajo, 1934c; 1934d).
En la segunda mitad de 1934 se dio un proceso de huelgas en
las fábricas de conservas de pescado. Esta incipiente industria
había crecido en los últimos años a raíz de la dificultad para
importar este producto por la crisis económica mundial. Nucleaba establecimientos muy precarios, con escasa o nula inversión
de capital y tecnología, con condiciones de trabajo muy malas
como los saladeros de anchoíta. Estos locales eran poco más
que galpones donde se limpiaba, descabezaba y desvisceraba
el pescado y se lo colocaba en toneles o cajones de madera con
sal para su conservación. La mayoría de la mano de obra la componían mujeres, que comenzaron a protestar por los salarios, la
higiene y las largas jornadas. Esto llevó a la conformación de
la primera versión del Sindicato de Obreros de la Industria del
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Pescado (SOIP)14. Aunque tenía mucha presencia anarquista, los
comunistas también tuvieron influencia en este conflicto. La
represión se agudizó obligando a algunos militantes comunistas
a salir temporalmente de la ciudad. Tal fue el caso de Ítalo Grassi,
quien recuerda que permaneció algunos meses en Tandil hasta
que la policía disminuyó su búsqueda:
Los patrones eran muy, muy duros. No aflojaban por
nada. No estaban acostumbrados. La huelga se hacía
muy enconada. Entonces entró la provocación para
romper la huelga por intermedio de algún vigilante.
Algún milico entró en el sindicato, en el grupo, en la
gente. Yo fui una vez a una casa, a un rancho, donde
había mujeres, y encontré un hombre que era agente,
que era adherente del sindicato, que nunca había trabajado, y empezaron a poner bombas. Los empujaron
y prendió. Las bombas eran elementales, era un tarro
con dos o tres cartuchos de dinamita y nada más, no
hacían nada prácticamente, pero la policía vio el gran
problema, la gran cosa, y empezó a allanar las casas de
los dirigentes más combativos y a meterlos presos y a
secuestrar bombas… ¡que las llevaba la misma policía!
No había tales bombas, porque no había entonces. Y los
torturaban o los hacían confesar que sí, que eran ellos
los que lo habían hecho, a los que eran más débiles.
Y me buscaron a mí también. No sólo eran dirigentes
del pescado, sino también de la construcción; se había
formado un sindicato de obreros del calzado porque se
fabricaban alpargatas y eso, mozos también, algunos

14 Esta primera experiencia del SOIP transcurrió entre los años 1934 y 1935. Luego se
disolvió, hasta que se refundó en 1942, después de una huelga de 29 días que se
transformó en huelga general local.
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mozos combativos; todos fueron torturados. Todos,
todos no. Algunos confesaron, que sí que habían sido
ellos. A los que eran españoles los deportaron, y me
buscaron a mí. No me encontraron, ya estaba avisado y
me fui de casa, pero lo mismo...15.

La relaciones con otras fuerzas políticas

En este primer momento, la política comunista fue la de confrontación y el debate con las otras corrientes obreras, intentando crear espacios de unidad con los obreros por la base o “frente
único por la base”16. Así se constituyeron organismos como la
Liga Antifascista, el Socorro Rojo, la agrupación antiimperialista “Acción”, la asociación Amigos de Rusia y los sindicatos, que
intentaban unir, sin demasiado éxito, a los militantes comunistas con obreros de otras extracciones en una política combativa17.
En general, en este período, las propuestas comunistas carecían
de aceptación entre las demás fuerzas políticas. Encontramos
un ejemplo de ello en el periódico Acción, referente al primer
aniversario de la muerte de Sacco y Vanzetti en 1928. Con el título “Fracaso de una iniciativa” se manifestó la desilusión por no
poder constituir un frente único por Sacco y Vanzetti:
[Ya experimentamos] el fracaso de nuestra tentativa
de realizar el frente único en oportunidad del primero
de mayo y hoy una vez más debemos hacer desgraciadamente la misma constatación, que los dirigentes (no

15 Entrevista a Ítalo Grassi (16 de mayo de 2004).
16 Esto se enmarcaba en los lineamientos de la Internacional Comunista, que establecía la
estrategia de “clase contra clase”. Una de las características de esta política fue la
denuncia de la socialdemocracia y los sectores reformistas del movimiento obrero, que
fueron calificados como “socialfascistas” (Camarero, 2007).
17 En varias ocasiones, los adversarios políticos del PC le endilgaban que detrás de esos
grupos circulaban siempre los mismos militantes.
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hablemos de la masa, que a esta nunca la consultan) de
todas las organizaciones locales, sean ellas sindicales,
extra-sindicales, políticas y no políticas, no quieren que
por un solo instante esté la clase trabajadora unida […]
Hemos enviado invitación a todas las entidades sindicales e izquierdistas de la localidad […] a pesar de lo cual
no concurrieron: Unión Obrera Local, Federación Obrera Local, Sindicato de Obreros Municipales, Sociedad de
Empleados de Comercio, Partido Socialista, Juventud
Jean Jaures, Panaderos, Repartidores de pan, Cocheros
[…] He aquí los que concurrieron: Amigos de Rusia,
Socorro Rojo Internacional, Unión Ferroviaria, Alianza
Anti-Fascista, Partido Comunista, Peluqueros. Esta última hizo acto de presencia, pero sólo para manifestar
como la vez anterior, “que el frente único era cuestión
política”. Una vez más, pues, puede constatar el proletariado de Mar del Plata que sus dirigentes ¡no quieren la
unidad! ¿Las causas? Las causas las encontrará la masa
el día que impulsada por factores materiales, que ya
empiezan a sentirse, eche a un lado los grupos y afronte su propia dirección (Acción, 1928).

En 1934 se desarrollaron dos iniciativas para construir “la unidad
por la base”: el Comité Antifascista y Antiguerrero y la agrupación Lista Obrera y Campesina. El primero impulsó comités de
barrios, donde intentaba que participaran los trabajadores, jóvenes, estudiantes, etc. Además se preparaba para participar en el
Congreso Juvenil contra la Guerra y el Fascismo a realizarse en
Rosario. La lista Obrera y Campesina, en un acto llevado a cabo
en plaza Rocha, expuso su programa y sus propuestas:
Supresión del pago del alquiler de medidor y rebaja
de las tarifas eléctricas en un 30%, por el derecho de
huelga, asociación y prensa, contra los procesos por
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asociación ilícita, por la libertad de los presos sociales,
contra el aumento de 5 centavos en el kilo de pan, contra el fascismo y la guerra (El Trabajo, 1934a).

El incipiente PC local dedicaba gran parte de su energía a “esclarecer” sobre la política contrarrevolucionaria de los socialistas,
anarquistas y sindicalistas. Furibundas críticas eran vertidas
en manifiestos, carteles y actos callejeros. Se señalaba a esas
corrientes como las causantes de desunión entre las filas obreras, que se traducía en el rechazo a organizar actos e iniciativas.
En el caso del socialismo local, se lo criticaba por estar dirigido
por elementos burgueses esgrimiendo que importantes figuras eran empresarios, como el caso de J. Fava o Rufino Inda. Por
su parte, el PS respondía acusando al PC de tener una actitud
“divisionista”, tanto en el campo político como el gremial, y de
difamar a los dirigentes socialistas locales.
Como mencionamos anteriormente, en más de una ocasión
estas discusiones traspasaban el límite de lo verbal o la polémica
escrita hacia enfrentamientos físicos en asambleas. Tal fue el
caso del acto del 1º de Mayo de 1932, en el que un grupo de militantes comunistas intentó subir al escenario del acto socialista
para hacer uso de la palabra, lo que concluyó en una pelea entre
un pequeño grupo comunista que había entre la multitud, mientras bajaban al orador a la fuerza (El Trabajo, 1929a)18.
En 1934 se repitió la escena en un acto electoral organizado
por el comité electoral socialista en el cine Avenida. Cuando el
acto terminaba, militantes comunistas lanzaron sus consignas

18 También se registraron incidentes con infiltrados del conservadurismo: “Tanto en el
mitin de los gremios obreros, realizado por la mañana, como en el del Partido Socialista,
elementos con disfraz –agentes provocadores al servicio del conservadorismo local–
intentaron promover disturbios, que la decisión de los afiliados socialistas frustró al
aplicar a los más exaltados el castigo contundente del que se hicieron acreedores.
Esperamos que la ejemplar lección de ayer les sirva de advertencia” (El Trabajo, 1929a).
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mientras arrojaban panfletos desde la platea. Finalmente fueron expulsados a golpes por la Juventud Socialista Jean Jaures
(El Trabajo, 1934b)19. La oscilante línea del partido dificultó el
armado de alianzas políticas y sin duda hizo que lo miraran con
desconfianza cuando, a partir de 1935, la política del frente popular buscó acercar a los que pocos años atrás habían acusado de
“traidores”, “cosacos”, “burgueses” o “fascistas”.

A modo de conclusión: ¿Por qué ser comunista?
¿Qué los atraía?

A diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, el PC marplatense no
nace de un desprendimiento o fractura del PS. Sin embargo, algunos de los militantes que nutrieron sus filas en la primera década
de vida provinieron del socialismo. En general, los primeros comunistas marplatenses se incorporaban al partido por una experiencia en el movimiento obrero, acercándose a la línea de trabajo
sindical y rompiendo con las tradiciones sindicales anarquistas o
sindicalistas20. Otro punto de clivaje tenía que ver con la lectura de
los sucesos mundiales y debates políticos sobre la cuestión internacional. En el caso de los hermanos Arturo y Alfredo Simonazzi,
que venían de familia socialista, Arturo recuerda que uno de los
factores que los decidió a acercarse al comunismo fue el tema
internacional y cierta derechización de los dirigentes del PS:
Papá había sido concejal socialista, y un día leímos una
declaración de Nicolás Repetto diciendo que si estallaba

19 El diario socialista también señalaba que los comunistas distribuían “panfletos en los
que la sintaxis y la ortografía resultan más lesionadas que la sociedad burguesa que
pretenden atacar” (El Trabajo, 1934b).
20 Con respecto al origen social de cerca de 50 militantes comunistas que pudimos
identificar en el período, casi la totalidad eran varones, la mayoría trabajadores manuales,
con un promedio de edad de 30 años; un porcentaje importante eran inmigrantes o hijos
de inmigrantes y con una escolarización formal limitada.
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una nueva guerra mundial iba a ser beneficioso para la
Argentina, porque crecería la demanda de productos y
qué sé yo. Una discusión terrible en la familia. Nosotros
decíamos ¡no! ¡Cómo un dirigente socialista iba hablar a
favor de la guerra donde iban a morir miles de obreros!21.

Indudablemente, un factor de atracción era el rol de la URSS
como “faro del proletariado”. La fascinación con las transformaciones producidas en la revolución, la industrialización, el rol
de la mujer, los derechos de los trabajadores impactaron en el
imaginario y generaron la certeza de que un mundo mejor era
posible: “éramos hinchas furiosos de la Unión Soviética”22. Ítalo
Grassi, afiliado en 1933, afirmaba: “yo leía los diarios burgueses
y seguía las noticias sobre la URSS, que por supuesto eran notas
críticas sobre lo que pasaba allá, pero yo las interpretaba y las
daba vuelta para ver cosas positivas”23.
El periódico La Internacional publicó una carta colectiva fechada el 15 de mayo de 1929, donde fundamentaba la decisión
de un grupo de diez activistas marplatenses de incorporarse
al PCA. Era frecuente la publicación de este tipo de notas que

21 Entrevista a Arturo Simonazzi (23 de abril de 2005). Nació en Mar del Plata en 1916 y
falleció en 2008. Se afilió tempranamente a la FJC. A los diecisiete años estuvo detenido
en Miramar por repartir propaganda contra el fascismo y a favor de la República Española.
Fue secretario del gremio metalúrgico en Mar del Plata en 1939-1940. Posteriormente
trabajó en Obras Sanitarias de la Nación, en la parte de talleres, donde fue secretario del
gremio. En los años cincuenta y sesenta ocupó el cargo de secretario del comité local del
partido. Fue detenido en el Plan CONINTES y llevado al Río de la Plata, donde estuvo
detenido en una barcaza de desembarco. Realizó viajes a países del campo socialista y a
Cuba, donde se entrevistó con el Che Guevara.
22 Entrevista a Raúl Martegani. Mantuvo su militancia originalmente en Rosario y luego
se trasladó a Mar del Plata, donde ejerció su oficio de pintor. Militó en el sindicato de la
construcción en la LADH y fue fundador de la Mesa de Jubilados y Pensionados en los
años noventa.
23 Entrevista a Ítalo Grassi (16 de mayo de 2004).
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tenían una finalidad propagandística y de polémica con las
otras corrientes políticas. No era casual que se explicitara el origen político de esos militantes. Provenían del anarquismo, del
sindicalismo o del socialismo, lo cual mostraba el nuevo camino que los luchadores consecuentes tenían que emprender.
Se destacaba que entre el grupo estaba Bartolomé Bossio, un
prestigioso médico e intelectual proveniente del sindicalismo
revolucionario. La carta, dirigida al compañero secretario del PC
Sección Argentina de la IC, decía:
Porque las experiencias de la guerra imperialista del
catorce, de la Revolución Rusa triunfante y de las de
Alemania, Hungría y China fracasadas, con el valor que
tienen y significan acontecimientos históricos de esa
magnitud, han contribuido a precipitar la liquidación
total de viejos conceptos e ideologías revolucionarias,
determinando un magnífico florecimiento del marxismo, el cual ha sido librado de los prejuicios oportunistas y reformistas de la II internacional, restituyendo en
los principios revolucionarios del proletariado las consignas: destrucción del Estado capitalista y dictadura
del proletariado (La Internacional, 1929a)24.

Posteriormente, plantearon la necesidad de que el proletariado
se encuadrara en “un instrumento internacional de dirección

24 La carta está firmada por: Antón, Pedro (19 años, español, peluquero, sin partido);
Brichi, Primo (56 años, italiano, albañil, militante obrero); Buenrostro, Juan (30 años,
argentino, pintor, sin partido, militante obrero); Demichelli, Lino (25 años, italiano,
carpintero, anarco-sindicalista, militante obrero); Eandi, Oreste (32 años, argentino, pintor,
sin partido, militante obrero); Ischia, Juan (42 años, carnicero, italiano, PS); Marchetti,
Mauricio (36 años, italiano, albañil, sin partido); Núñez, Juan J. (24 años, argentino,
empleado, PS); Kuzma, Gusak (38 años, ruso, pequeño comerciante, sin partido); Bossio,
Bartolomé (50 años, argentino, doctor, sindicalista revolucionario).
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que interprete y oriente a las masas” y afirmaron que ese instrumento “tiene su más perfecta y acabada expresión en el
creado por Lenin: la I Internacional”. Señalaban que si bien en
Argentina existían varias fracciones comunistas, “entienden
que el puesto de todo revolucionario está en las filas de la III
Internacional”. Fuera de ese partido, lo único que se consigue
es crear “confusionismo entre la clase trabajadora” (La Internacional, 1929a).
En su historia de la Biblioteca Juventud Moderna, el militante
anarquista Héctor Woollands recuerda cómo esa institución
sufrió el impacto de estos debates relacionados con la Revolución Rusa.
Entre los socios de la biblioteca hubo un conjunto que
se sintió entusiasmado con aquel acontecimiento y
decidió efectivizar su incondicional adhesión y apoyo
a la revolución […] se ocuparon de difundir sus facetas
más sobresalientes. Fundaron la agrupación Amigos
de Rusia, que tenía su sede en la biblioteca y allí realizaban sus actos. Pero con el tiempo comenzaron a producirse roces y diferencias con los demás asociados, los
cuales fueron adquiriendo matices violentos, hasta que
finalmente una asamblea de socios celebrada en 1926
resolvió expulsarlos (Woollands, 1989: 27).

En poco más de una década, la revolución en Rusia, el ascenso del
fascismo y la crisis económica mundial hicieron pensar que los
cambios estaban cerca. Con el advenimiento del fascismo, el Partido Comunista se presentó como un puesto de lucha, de combate contra esa corriente reaccionaria. No solamente la experiencia
europea interpelaba a los comunistas, existía la seguridad de
que el escenario local no era muy distinto.
Estos militantes veían en el partido un puesto de lucha, una
trinchera de combate. Se incorporaban sintiéndose un pequeño
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engranaje de una gran maquinaria que se había puesto en marcha. Disciplinados, consecuentes e infatigables, “militantes de
acero”, tenían la seguridad de que estaban en el camino correcto
de los tiempos que corrían. Iban en sentido del progreso de la
historia. El socialismo reformista aparecía incapaz para presentar
un combate serio y consecuente a los próximos desafíos, muy
adaptado al sistema y con una pérdida de su voluntad de generar
una transformación radical. Por otra parte, los grupos anarquistas
carecían de la teoría y la práctica organizativa para estructurar
una alternativa revolucionaria real y concreta. Las revoluciones no
estaban lejos y el comunismo representaba lo nuevo, la corriente
que podía llevar a la clase obrera al triunfo final.
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